A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Renta Corporación Real Estate, S.A. (la “Sociedad”) en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente
HECHO RELEVANTE
Que el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó en su reunión de 21 de febrero de
2007, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.

Aprobar la información financiera periódica correspondiente al 2º semestre del ejercicio
social 2006, la cual ya ha sido remitida a ese organismo por el conducto habilitado al
efecto para su publicación.

2.

Formular las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas ganancias y memoria)
individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio social 2006, el informe de
gestión individual de la Sociedad y del grupo consolidado, así como la aplicación del
resultado de la Sociedad.

3.

Modificar el Reglamento del Consejo de Administración con la finalidad de adaptar su
contenido a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno o “Código
Conthe”, así como aprobar un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de
Administración comprensivo de dichas modificaciones, el cual se adjunta a la presente
como Anexo.
El nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración será puesto a disposición
de los accionistas de la Sociedad en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas
convocada para el próximo 29 de marzo en primera convocatoria, para su toma de
razón, en su caso, por dichos accionistas, y será presentado al Registro Mercantil de
Barcelona para su inscripción en la hoja abierta a la Sociedad en ese Registro, de
conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.

4.

Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al
año 2006, el cual ha sido remitido a ese organismo por el conducto habilitado al efecto
para su publicación.

5.

Aprobar el informe sobre responsabilidad social corporativa y tomar conocimiento del
informe anual del Comité de Auditoría.

6.

Aprobar las condiciones básicas de un plan de entrega de acciones diferidas a
consejeros ejecutivos, directivos y empleados de la Sociedad para el año 2007
consistente en la entrega, con carácter gratuito, de acciones ordinarias de la Sociedad,
con el objetivo de conferir a todos los destinatarios del Plan la calidad de accionistas de
la Sociedad, motivar que su trabajo se oriente al medio plazo, y fomentar su
permanencia en el Grupo. Los términos y condiciones del nuevo plan de entrega de
acciones son idénticos a los aprobados el pasado 26 de julio de 2006 por el Consejo de
Administración de la Sociedad para el año 2006 (Hecho Relevante nº 69072 de fecha
27 de julio de 2006).

7.

Convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el
próximo día 29 de marzo de 2007, jueves, a las 12:00 horas, en Barcelona, Palacio de
Congresos de Catalunya (AV. DIAGONAL, 661-671), en primera convocatoria y, en su
caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de marzo de 2007, viernes, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2006

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de
la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus sociedades dominadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como
de la gestión social durante el mencionado ejercicio

Tercero.-

Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2006

Cuarto.-

Modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Quinto.-

Modificación del artículo 43 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Sexto.-

Modificación del artículo 50 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Séptimo.-

Modificación del artículo 46 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
reforzar la compatibilidad del ejercicio de funciones ejecutivas con la
pertenencia al órgano de administración de la Sociedad

Octavo.-

Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales como
consecuencia de las modificaciones de los artículos de los Estatutos
Sociales propuestas en los puntos cuarto a séptimo del Orden del Día de la
Junta General

Noveno.-

Modificación de los artículos 5, 8, 25 y 26 del Reglamento de la Junta
General de la Sociedad para su adaptación al Código Unificado de Buen
Gobierno “Código Conthe” y aprobación de un nuevo texto refundido de
dicho Reglamento como consecuencia de las modificaciones de artículos
propuestas

Décimo.-

Toma de conocimiento sobre las modificaciones del Reglamento del
Consejo de Administración de la Sociedad para su adaptación al Código
Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Undécimo.-

Aprobación de los planes de incentivos a consejeros, directivos y
empleados 2006 y 2007, así como aprobación de la entrega de acciones
de la Sociedad a consejeros y directivos conforme a los citados planes de

incentivos, de conformidad con el artículo 130 y la Disposición Adicional
cuarta del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
Decimosegundo.-

Nombramiento de D. César Bardají Vivancos como miembro del Consejo
de Administración de la Sociedad en calidad de consejero ejecutivo

Decimotercero.-

Nombramiento de D. Enric Venancio Fillat como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad en calidad de consejero ejecutivo

Decimocuarto.-

Aprobación de la cantidad máxima anual a percibir por los miembros del
Consejo de Administración conforme al artículo 46 de los Estatutos
Sociales

Decimoquinto.-

Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado

Decimosexto.-

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de
acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades
dominadas en los términos previstos por la Ley, dejando sin efecto, en la
cuantía no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de
Accionistas de 9 de febrero de 2006

Decimoséptimo.-

Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el
artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que, dentro del
plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar
el capital social hasta la mitad del actual capital social, en una o varias
veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con
atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente,
dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales y dejando sin
efecto la autorización acordada por la Junta General de 9 de febrero de
2006

Decimoctavo.-

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos,
obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o
convertibles en acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes
con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar
emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales

Decimonoveno.-

Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión y
exclusión de negociación en los mercados secundarios organizados,
españoles o extranjeros, de las acciones, obligaciones u otros valores
emitidos o que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que
resulten necesarios para la permanencia en cotización de las acciones,
obligaciones u otros valores en circulación de la Sociedad

Vigésimo.-

Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más
amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores
acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de
interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos,
hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las

facultades concedidas por la Junta
Vigesimoprimero.-

Ruegos y preguntas

Asimismo, se hace público a través de la presente que en la misma reunión del Consejo de
Administración de la Sociedad, también se aprobó: (i) las propuestas de acuerdos a someter
a la consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada:
(ii) los preceptivos informes de administradores justificativos de algunas de las propuestas
de acuerdos formuladas; y (iii) los medios de comunicación a distancia en virtud de los
cuales los accionistas podrán votar, conferir la representación y ejercitar su derecho de
información previo a la junta, todo ello en relación con la próxima Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad. Se adjuntan a la presente los anteriores documentos a los
efectos de su publicidad.
Finalmente, se hace constar que, aunque estén previstas la primera y la segunda
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración estima que es
posible reunir en primera convocatoria el "quórum" de asistencia exigido por la referida Ley
para todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, por lo cual, con
toda probabilidad, la Junta General de Accionistas se celebrará en primera convocatoria, el
día 29 de marzo de 2007, jueves, a las 12:00 horas de la mañana, en el Palacio de
Congresos de Catalunya, AV. DIAGONAL, 661-671, 08028 Barcelona.
La Sociedad procederá a publicar en los próximos días el anuncio de convocatoria de la Junta
de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
En Barcelona, a 23 de febrero de 2007
Renta Corporación Real Estate, S.A.
P.p.

__________________________
D. Luis Hernández de Cabanyes

Anexos
1.-

Reglamento del Consejo de Administración

2.-

Propuestas de acuerdos a someter a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad

3.-

Informes de administradores en relación con algunas de las propuestas de acuerdos citadas.

4.-

Reglas para la emisión del voto, el otorgamiento de la representación y el ejercicio del derecho
de información previo a la Junta a través de medios de comunicación a distancia

5.-

Anuncio de convocatoria de la Junta General

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.

21 de FEBRERO de 2007
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
“RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.”

CAPÍTULO I
PRELIMINAR
Artículo 1.- Finalidad
1.

El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación del
Consejo de Administración de “Renta Corporación Real Estate, S.A.” (en adelante,
la “Sociedad” o “Renta Corporación”), las reglas básicas de su organización y
funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros.

2.

Las normas de conducta establecidas en este Reglamento para los Consejeros de
la Sociedad serán igualmente aplicables a los altos directivos de la Sociedad, en la
medida en que resulten compatibles con su específica naturaleza.

Artículo 2.- Interpretación
1.

El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y
estatutarias que sean de aplicación y con los principios y recomendaciones sobre
el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas aprobados o emitidos por las
autoridades españolas y de los países del entorno vigentes en cada momento.

2.

Corresponde al Consejo de Administración resolver las dudas que suscite la
aplicación e interpretación de este reglamento de conformidad con los criterios
generales de interpretación de las normas jurídicas.

Artículo 3.- Modificación
1.

El presente Reglamento sólo podrá modificarse a instancia del Presidente o de un
tercio de los Consejeros o del Comité de Auditoría, que deberán acompañar su
propuesta de modificación con una memoria justificativa.

2.

El texto de la propuesta y la memoria justificativa de sus autores deberán
adjuntarse a la convocatoria de la reunión del Consejo que haya de deliberar sobre
ella. La convocatoria habrá de efectuarse con una antelación mínima de diez días.

3.

La modificación del Reglamento exigirá para su validez el acuerdo adoptado al
efecto por mayoría de los Consejeros presentes o representados.

4.

El presente Reglamento deberá actualizarse siempre que sea preciso para adecuar
su contenido a las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.

Artículo 4.- Difusión
1.

Los Consejeros y altos directivos tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer
cumplir el presente Reglamento. A tal efecto, el Secretario del Consejo facilitará a
todos ellos un ejemplar del mismo, en el momento en que acepten sus respectivos
nombramientos o se haga efectiva su contratación, según sea el caso, debiendo
aquellos entregar al Secretario una declaración firmada, conforme al Anexo I al
presente Reglamento, en la que manifiesten conocer y aceptar el contenido del
presente Reglamento, comprometiéndose a cumplir cuantas obligaciones le sean
exigibles en su virtud.

2.

El Consejo de Administración de la Sociedad adoptará las medidas oportunas para
que el Reglamento alcance difusión entre los accionistas y el público inversor en
general. En particular, el texto vigente del Reglamento será objeto de
comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y estará disponible
en la página web corporativa de la Sociedad conforme a lo previsto en el presente
Reglamento.
CAPÍTULO II
FUNCIÓN DEL CONSEJO

Artículo 5.- Función general del Consejo
1.

El Consejo de Administración desarrollará sus funciones con unidad de propósito e
independencia de criterio, dispensando el mismo trato entre los accionistas y
guiándose por el interés de la Sociedad, entendido como hacer máximo de forma
sostenida, el valor económico de la Sociedad. Asimismo velará para que en sus
relaciones con los grupos de interés la Sociedad respete las leyes y reglamentos,
cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos, respete los usos y buenas
prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos
principios adicionales de responsabilidad social que hubiere aceptado
voluntariamente.

2.

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo
de Administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad, siendo de su
competencia las funciones que le atribuye la Ley de Sociedades Anónimas y, en
particular, las siguientes:
• La formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de
aplicación del resultado de la Sociedad, así como las cuentas y el informe de
gestión consolidados.
• La convocatoria de la Junta General así como la publicación de los anuncios
relativos a la misma.
• La ejecución de la política de autocartera de la Sociedad en el marco de la
autorización de la Junta General.
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• El nombramiento de consejeros por cooptación y elevación de propuestas a la
Junta General relativas al nombramiento, ratificación, reelección o cese de
consejeros se aprueba por el Consejo de Administración (a) a propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en caso de nombramientos
independientes, o (b) previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en el caso de los restantes consejeros.
• La designación y renovación de los cargos internos del Consejo de
Administración y de los miembros de las Comisiones.
• A propuesta del primer ejecutivo de la Sociedad, el nombramiento y eventual
cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.
• La fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, a
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Asimismo, en el
caso de los ejecutivos, decidir sobre la retribución adicional por sus funciones
ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
• La información financiera que, por su condición de cotizada, la Sociedad deba
hacer pública periódicamente.
• Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o
especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su
aprobación corresponda a la Junta General.
• La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de
paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de
naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la
transparencia del grupo.
• El pronunciamiento sobre toda oferta pública de adquisición que se formule
sobre valores emitidos por la Sociedad.
• La aprobación y modificación del Reglamento del Consejo de Administración
que regule su organización y funcionamiento internos.
• Cualquier otro asunto que el Reglamento del Consejo de Administración
reserve al conocimiento del órgano en pleno.
3.

El Consejo de Administración como núcleo de su misión aprueba la estrategia de la
Sociedad y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisa
y controla que la Dirección cumpla con los objetivos marcados y respeta el objeto
e interés social de la Sociedad. A tal fin el Consejo de Administración en pleno se
reserva la competencia de aprobar las políticas y estrategias generales de la
Sociedad y, en particular, (i) el plan estratégico o de negocio, así como los
objetivos de gestión y presupuesto anuales; (ii) la política de inversiones y
financiación; (iii) la definición de la estructura del grupo de sociedades; (iv) la
política de gobierno corporativo; (v) la política de responsabilidad social
corporativa; (vi) la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento
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periódico de los sistemas internos de información y control; y (vii) la política de
dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.
4.

La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Sociedad en el equipo
de dirección y concentrar su actividad en la función general de supervisión y en la
adopción de las decisiones más relevantes para la administración de la Sociedad.

5.

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o institucionalmente
reservadas al conocimiento directo del Consejo ni aquellas otras necesarias para
un responsable ejercicio de la función general de supervisión.

6.

El Consejo de Administración velará por el cumplimiento por la Sociedad de sus
deberes éticos y de su deber de actuación de buena fe.

7.

El Consejo de Administración velará igualmente para que ningún accionista reciba
un trato de privilegio en relación con los demás.

CAPÍTULO III
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
Artículo 6.- Composición cualitativa
1.

El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la
Junta General y de cooptación para la cobertura de vacantes, procurará que, en la
medida de lo posible, en la composición del órgano, los consejeros externos o no
ejecutivos representen mayoría amplia sobre los consejeros ejecutivos. Asimismo,
se procurará que, en la medida de lo posible, el número de consejeros ejecutivos
sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y
el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la
Sociedad. Finalmente, se procurará que el número de consejeros independientes
represente, al menos, un tercio (1/3) del total de consejeros.
Las definiciones de las diferentes clases de consejeros serán las que se
establezcan en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en
cada momento.

2.

El Consejo procurará que dentro de los consejeros externos, la relación entre el
número de consejeros dominicales y el de independientes refleje, en la medida de
lo posible, la proporción existente entre el capital de las Sociedad representado
por los consejeros dominicales y el resto del capital.

3.

El carácter de cada consejero deberá explicarse por el Consejo ante la Junta
General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se
confirmará o, en su caso, revisará anualmente en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. En caso de que existiera algún consejero externo que no pueda ser
considerado dominical ni independiente, la Sociedad explicará tal circunstancia y
sus vínculos, ya sea con la Sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
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Artículo 7.- Composición cuantitativa
1.

El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no
inferior a cinco (5) ni superior a quince (15), que será determinado por la Junta
General.

2.

El Consejo propondrá a la Junta General el número que, de acuerdo con las
cambiantes circunstancias de la Sociedad y dentro de los límites estatutarios,
resulte más adecuado para asegurar la debida representatividad y el eficaz
funcionamiento del órgano.

CAPÍTULO IV
ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 8.- El Presidente del Consejo
1.

El Presidente del Consejo de Administración será elegido de entre sus miembros
de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

2.

Corresponde al Presidente la facultad ordinaria de convocar el Consejo de
Administración, de formar el orden del día de sus reuniones y de dirigir los
debates. El Presidente, no obstante, deberá convocar el Consejo e incluir en el
orden del día los extremos de que se trate cuando así lo soliciten dos consejeros.

3.

En caso de empate en las votaciones, el voto del Presidente será dirimente.

Artículo 9.- El Vicepresidente
1.

El Consejo deberá designar necesariamente un Vicepresidente y, en su caso, podrá
designar más de uno. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de
imposibilidad o ausencia, o cuando así lo determine el propio Presidente.

2.

El Vicepresidente podrá convocar el Consejo cuando, habiéndolo solicitado al
Presidente dos de los consejeros, su petición no hubiese sido atendida en el plazo
de una semana.

Artículo 10.- El Secretario del Consejo
1.

El Consejo de Administración elegirá un Secretario cuyo nombramiento podrá
recaer en alguno de sus miembros o bien en persona ajena al Consejo con aptitud
para desempeñar las funciones propias de dicho cargo. En caso de que el
Secretario del Consejo de Administración no reúna la cualidad de Consejero, éste
tendrá voz pero no voto.
En todo caso, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad
del Secretario, su nombramiento y cese serán informados por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y aprobados por el pleno del Consejo.
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2.

El Secretario auxiliará al Presidente en sus labores y deberá proveer para el buen
funcionamiento del Consejo ocupándose, muy especialmente, de prestar a los
consejeros el asesoramiento y la información necesarias, de conservar la
documentación social, de reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo
de las sesiones y de dar fe de los acuerdos del órgano. Asimismo, deberá dejar
constancia en el Acta de las preocupaciones que no queden resueltas por el
Consejo que hayan sido manifestadas por los consejeros sobre la marcha de la
Sociedad así como de las preocupaciones manifestadas por él mismo o los
consejeros sobre alguna propuesta, a petición de quien las hubiera manifestado.

3.

El Secretario velará de forma especial para que las actuaciones del Consejo (i) se
ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los
aprobados por los organismos reguladores; (ii) sean conformes con los Estatutos
de la Sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo e Internos de
conducta; y (iii) tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno de la
Sociedad.

Artículo 11.- El Vicesecretario del Consejo
1.

El Consejo de Administración podrá nombrar un Vicesecretario, que no necesitará
ser Consejero, para que asista al Secretario del Consejo de Administración o le
sustituya en caso de ausencia en el desempeño de tal función.
En todo caso, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad
del Vicesecretario, su nombramiento y cese serán informados por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y aprobados por el pleno del Consejo.

2.

Salvo decisión contraria del Consejo de Administración, el Vicesecretario podrá
asistir a las sesiones del mismo para auxiliar al Secretario en la redacción del acta
de la sesión.

Artículo 12.- Órganos delegados del Consejo de Administración
1.

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o
uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda
conferir a cualquier persona, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con
carácter temporal o permanente, todas las facultades que no sean indelegables
conforme a la Ley. La delegación y la designación de los miembros del Consejo
que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de
los dos tercios de los componentes del Consejo, y no producirán efecto alguno
hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

2.

Asimismo, el Consejo podrá constituir otras comisiones con funciones consultivas o
asesoras sin perjuicio de que excepcionalmente se les atribuya alguna facultad de
decisión.

3.

En todo caso, el Consejo deberá constituir un comité de auditoría, con las
facultades de información, supervisión, asesoramiento y propuesta en las materias
de su competencia que se especifican en el artículo 13 del presente Reglamento.

7

Artículo 13.- Comité de Auditoría. Composición, competencias y funcionamiento
1.

2.

Se constituirá en el seno del Consejo de Administración un Comité de Auditoría
con arreglo a las siguientes reglas:
a)

El Comité de Auditoría estará formado por un mínimo de 3 consejeros, todos
ellos externos en la medida en que sea posible en atención a la composición
del Consejo de Administración y recomendable para el buen funcionamiento
del Comité, que serán nombrados por el Consejo de Administración, ello sin
perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando
así lo acuerden de forma expresa los miembros del Comité. Los miembros del
Comité de Auditoría, y de forma especial su Presidente, se designarán
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o gestión de riesgos así como por sus conocimientos,
aptitudes y experiencia teniendo en cuenta los demás cometidos del Comité.

b)

El Presidente del Comité de Auditoría será elegido entre dichos consejeros
externos, debiendo ser sustituido cada cuatro años, y pudiendo ser reelegido
una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese.

c)

Actuará como secretario aquel que resulte designado de entre sus miembros.

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada
momento por el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría ejercerá las
siguientes funciones básicas:
•

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

•

Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta
General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas
externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades
Anónimas, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su
mandato profesional y, en su caso, su revocación o no renovación.

•

Supervisar los sistemas internos de auditoría.

•

Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los
requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de
contabilidad generalmente aceptados, contando para ello con la
colaboración directa de los auditores externos e internos.

•

Supervisar la política de control y gestión de riesgos que inciden en la
consecución de los objetivos corporativos.

•

Conocer el proceso de información financiera, los sistemas de control
internos de la Sociedad, comprobar la adecuación e integridad de los
mismos y revisar la designación o sustitución de sus responsables.

•

Llevar y supervisar las relaciones con los auditores externos.
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•

Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del
informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa, así
como evaluar los resultados de cada auditoría.

•

Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta, del
presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno de la
Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora.

•

Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las medidas
disciplinarias que se pretendan imponer a miembros del alto equipo
directivo de la Sociedad.

Asimismo corresponde al Comité de Auditoría:
•

•

En relación con los sistemas de información y control interno:
(a)

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación
del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables.

(b)

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de
riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y
den a conocer adecuadamente.

(c)

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna;
proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del
responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto
del servicio; recibir información periódica de sus actividades; y verificar
que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

(d)

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados
comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado,
anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente
financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad.

En relación con el auditor externo:
(a)

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento
reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones
de su contratación.

(b)

Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de
auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta
dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.
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•

•

(c)

Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto: (i) que la
Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de
auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia
de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su
contenido; (ii) que se asegure que la Sociedad y el auditor respetan las
normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de
auditoría y, en general, las demás normas establecidas para asegurar
la independencia de los auditores; (iii) que en caso de renuncia del
auditor externo, examine las circunstancias que la hubieran motivado.

(d)

En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la
responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.

En relación con la política y la gestión de riesgos:
(a)

Identificar los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos,
financieros, legales, reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad,
incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes
y otros riesgos fuera de balance.

(b)

Identificar la fijación del nivel de riesgo que la Sociedad considere
aceptable.

(c)

Identificar las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos
identificados, en caso de que llegaran a materializarse.

(d)

Identificar los sistemas de información y control interno que se
utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los
pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

En relación con las obligaciones propias de las sociedades cotizadas:
Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a que éste
adopte las correspondientes decisiones sobre:
(a)

La información financiera que, por su condición de cotizada, la
Sociedad deba hacer pública periódicamente. El Comité de Auditoría
deberá asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los
mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la
procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

(b)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

(c)

Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo
haya sido atribuida a otra Comisión de las de supervisión y control.
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3.

El Comité de Auditoría se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la
información financiera periódica que haya de remitirse a las autoridades bursátiles
así como la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir
dentro de su documentación pública anual. Asimismo, se reunirá a petición de
cualquiera de sus miembros y cada vez que lo convoque su Presidente, que deberá
hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un informe o
la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente
para el buen desarrollo de sus funciones.

4.

El Comité de Auditoría deberá dar cuenta de su actividad y responder del trabajo
realizado ante el primer pleno del Consejo de Administración posterior a sus
reuniones. Asimismo el Comité deberá levantar Acta de sus reuniones, de la que
remitirá copia a todos los miembros del Consejo. El Comité de Auditoría elaborará
un informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias
surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones que le son propias. Además,
cuando el Comité de Auditoría lo considere oportuno, incluirá en dicho informe
propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad. El informe del
Comité de Auditoría se adjuntará al informe anual sobre el gobierno corporativo de
la Sociedad y estará a disposición de accionistas e inversores a través de la página
web.
El Consejo de Administración deberá deliberar sobre las propuestas e informes que
el Comité le presente.

5.

El Comité de Auditoría podrá convocar a cualquiera de los miembros del equipo
directivo o del personal de la Sociedad e incluso disponer que comparezcan sin
presencia de ningún otro directivo. Estos sujetos estarán obligados a asistir a las
sesiones del Comité de Auditoría y a prestarle su colaboración y acceso a la
información de que dispongan. El Comité podrá igualmente requerir la asistencia a
sus sesiones de los auditores de cuentas.

6.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría podrá recabar
el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.

7.

La Sociedad dispondrá de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión
del Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de
información y control internos. El responsable de la función de auditoría interna
deberá presentar al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo, asimismo deberá
informarle directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y
deberá someter al Comité, al final de cada ejercicio, un informe de actividades.

Artículo 14.- Comisión de Nombramientos
competencias y funcionamiento
1.

y

Retribuciones.

Composición,

Asimismo, se constituirá en el seno del Consejo de Administración una Comisión
de Nombramientos y Retribuciones con arreglo a las reglas siguientes:
a)

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un
mínimo de 3 consejeros, todos ellos externos en la medida en que sea posible
en atención a la composición del Consejo de Administración y recomendable
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para el buen funcionamiento de la Comisión, que serán nombrados por el
Consejo de Administración, ello sin perjuicio de la asistencia de consejeros
ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de forma expresa los
miembros de la Comisión. Los miembros de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones se designarán teniendo en cuenta sus conocimientos, aptitudes
y experiencia así como los cometidos de la Comisión. Cualquier consejero
podrá solicitar de la Comisión que tome en consideración, por si los
considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de
consejero.

2.

b)

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será elegido
entre dichos consejeros externos, debiendo ser sustituido cada cuatro años, y
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la
fecha de su cese.

c)

Actuará como Secretario de la Comisión, aquel que resulte designado de entre
sus miembros.

Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de
Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene las siguientes
responsabilidades básicas:
•

Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición
del equipo directivo de la Sociedad y sus filiales y para la selección de
candidatos.

•

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo; definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias
en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y
dedicación precisos para que puedan desarrollar bien su cometido.

•

Informar y elevar los nombramientos y ceses de altos directivos que el
primer ejecutivo proponga al Consejo.

•

Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género y
cualificaciones de consejero, señaladas en el artículo 6.2 del presente
Reglamento.

•

Propondrá al Consejo de Administración: (i) la política de retribuciones
de los consejeros y altos directivos; (ii) la retribución individual de los
consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos; (iii) las
políticas de contratación y las condiciones básicas de los contratos de
los altos directivos de la Sociedad.

•

Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la
sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer
propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma
ordenada y bien planificada.

•

Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la
Sociedad y por la transparencia de las retribuciones.
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•
3.

Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan
implicar conflictos de interés.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá, de ordinario
trimestralmente. Asimismo, se reunirá cada vez que la convoque su Presidente,
que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de
un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte
conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.
La Comisión deberá dar cuenta de su actividad y responder del trabajo realizado
ante el primer pleno del Consejo de Administración posterior a sus reuniones.
Asimismo, la Comisión deberá levantar Acta de sus reuniones, de la que remitirá
copia a todos los miembros del Consejo.
La Comisión deberá consultar al Presidente y al primer ejecutivo de la Sociedad,
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y
altos directivos.
El Consejo de Administración deliberará sobre las propuestas e informes que la
Comisión le presente.

4.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá recabar el asesoramiento de
expertos externos, cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de
sus funciones.
CAPÍTULO V
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 15.- Reuniones del Consejo de Administración
1.

El Consejo de Administración se reunirá de ordinario un mínimo de seis veces al
año y, en todo caso con la frecuencia precisa para desempeñar sus funciones,
siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio,
pudiendo cada consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos cuando dicha petición se hubiese formulado con una antelación no
inferior a tres días de la fecha prevista para la celebración de la sesión. Asimismo
el Consejo se reunirá, a iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime
oportuno para el buen funcionamiento de la Sociedad y también cuando lo pidan,
al menos, dos de sus miembros, en cuyo caso se convocará por el Presidente para
reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición.

2.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax, telegrama o
correo electrónico, y estará autorizada con la firma del Presidente o, en su caso, la
del Secretario o Vicesecretario por orden del Presidente. La convocatoria se
cursará con una antelación mínima de tres días e incluirá siempre el Orden del día
de la sesión así como la información suficiente y relevante debidamente resumida
y preparada al efecto. El Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento
del Consejo, se asegurará de que los consejeros reciban adecuadamente dicha
información.
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3.

El Presidente del Consejo de Administración podrá convocar sesiones
extraordinarias del Consejo cuando a su juicio las circunstancias así lo justifiquen,
sin que sean de aplicación en tales supuestos el plazo de antelación y los demás
requisitos que se indican en el apartado anterior. No obstante lo anterior, se
procurará que la documentación que, en su caso, deba proporcionarse a los
Consejeros se entregue con antelación suficiente. Asimismo, el Consejo se
entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o
representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de
sesión.

4.

En caso de que el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la
Sociedad, cualquier consejero independiente podrá, por sí solo, solicitar la
convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos del orden del día. En el
caso de que alguno de los vicepresidentes de la Sociedad tuviera la consideración
de consejero independiente, será éste quien asumirá las funciones previstas en
este apartado 15.4.

5.

El Consejo podrá igualmente tomar acuerdos por escrito sin necesidad de realizar
sesión, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

6.

El Consejo elaborará un calendario anual de sus sesiones ordinarias.

7.

Anualmente el Consejo de Administración en pleno evaluará: (i) la calidad y
eficiencia de su funcionamiento; (ii) en caso de considerarse oportuno o
conveniente para el adecuado funcionamiento del Consejo de Administración, el
desempeño de sus funciones por cada uno de los miembros del Consejo,
incluyendo al Presidente y al primer ejecutivo de la Sociedad, partiendo del
informe que le eleve la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y (iii) el
funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven. A tal
efecto, el Presidente del Consejo de Administración organizará y coordinará con los
presidentes de las Comisiones la evaluación del Consejo y la del Consejero
Delegado y primer ejecutivo.

Artículo 16.- Desarrollo de las sesiones
1.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad
más uno de sus miembros, presentes o representados.
Los consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del Consejo y,
cuando indispensablemente no puedan hacerlo personalmente, otorgarán su
representación por escrito y con carácter especial para cada sesión a otro miembro
del Consejo incluyendo las oportunas instrucciones y comunicándolo al Presidente
del Consejo de Administración.

2.

El Presidente organizará y estimulará el debate procurando y promoviendo la
participación activa de todos los consejeros durante las sesiones del Consejo,
salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión.

3.

Salvo en los casos en que la Ley o los estatutos específicamente establezcan otros
quorums de votación, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes a la
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reunión. En caso de empate en las votaciones, el voto del Presidente será
dirimente.
4.

De las sesiones del Consejo de Administración, se levantará Acta, que firmarán,
por lo menos, el Presidente y Secretario o Vicesecretario, y serán transcritas o
recogidas, conforme a la normativa legal, en un Libro especial de Actas del
Consejo.

5.

Las actas se aprobarán por el propio Consejo de Administración, al final de la
reunión o en otra posterior.

CAPÍTULO VI
DESIGNACIÓN Y CESE DE CONSEJEROS
Artículo 17.- Nombramiento de Consejeros
1.

Los consejeros serán designados, previo informe de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, por la Junta General o por el Consejo de Administración de
conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

2.

En el momento de nombramiento de un nuevo consejero, el mismo deberá seguir el
programa de orientación para nuevos consejeros establecido por la Sociedad, con el
fin de que pueda adquirir un conocimiento rápido y suficiente de la Sociedad, así
como de sus reglas de gobierno corporativo.
Asimismo, los consejeros deberán seguir los programas de actualización de
conocimientos establecidos por la Sociedad cuando las circunstancias lo aconsejen.

Artículo 18.- Designación de consejeros externos
El Consejo de Administración procurará que la elección de candidatos recaiga sobre
personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor
en relación con aquéllas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente en los
términos previstos en el artículo 6 de este Reglamento.
Artículo 19.- Reelección de Consejeros
El Consejo de Administración, antes de proponer la reelección de Consejeros a la Junta
General, evaluará, con abstención de los sujetos afectados, según lo previsto en el
artículo 22.1, la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los Consejeros propuestos
durante el mandato precedente.
Artículo 20.- Duración del cargo
1.

Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo establecido al efecto por la
Junta General, que deberá ser igual para todos ellos y no podrá exceder de seis
años, al término de los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos
de igual duración máxima.
15

2.

El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se
haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal
para la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas
del ejercicio anterior.

3.

Los consejeros designados por cooptación deberán ver ratificado su cargo en la
fecha de reunión de la primera Junta General.

4.

El Consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el
desempeño de su cargo no podrá ser consejero ni ocupar cargos directivos en otra
entidad que tenga un objeto social análogo al de la Sociedad durante el plazo de
dos años.
El Consejo de Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al
consejero saliente de esta obligación o acortar el período de su duración.

Artículo 21.- Cese de los consejeros
1.

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el
que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General en uso de las
atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente.

2.

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente
dimisión en los siguientes casos:
a)

Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su
nombramiento como consejero.

b)

Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o
prohibición legalmente previstos.

c)

Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo
Administración por haber infringido sus obligaciones como consejeros.

d)

Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar
los intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad o cuando
desaparezcan las razones por las que fueron nombrados (por ejemplo,
cuando un consejero dominical se deshace de su participación en la
Sociedad).

e)

En el caso de los consejeros independientes éstos no podrán permanecer
como tales durante un período continuado superior a 12 años, por lo que
transcurrido dicho plazo, deberán poner su cargo a disposición del Consejo
de Administración y formalizar la correspondiente dimisión.

f)

En el caso de los consejeros dominicales (i) cuando el accionista a quien
representen venda íntegramente su participación accionarial y; asimismo
(ii) en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su
participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número
de consejeros dominicales.
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3.

En el caso de que, por dimisión o por cualquier otro motivo, un consejero cese en
su cargo antes del término de su mandato, deberá explicar las razones en una
carta que remitirá a todos los miembros del Consejo.
El Consejo de Administración únicamente podrá proponer el cese de un consejero
independiente antes del transcurso del plazo estatutario cuando concurra justa
causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el
consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o hubiese
incurrido de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias impeditivas
descritas en la definición de consejero independiente que se establezca en las
recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en cada momento.

Artículo 22.- Objetividad y secreto de las votaciones
1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de este Reglamento, los
consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese se
abstendrán de intervenir en las deliberaciones y votaciones que traten de ellas.

2.

Todas las votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el
nombramiento, reelección o cese de consejeros serán secretas.

CAPÍTULO VII
INFORMACIÓN DEL CONSEJERO
Artículo 23.- Facultades de información e inspección
1.

El consejero podrá solicitar información sobre cualquier asunto de la competencia
del Consejo y, en este sentido, examinar sus libros, registros, documentos y demás
documentación. El derecho de información se extiende a las sociedades
participadas siempre que ello fuera posible.

2.

La petición de información deberá dirigirse al Secretario del Consejo de
Administración, quien la hará llegar al Presidente del Consejo de Administración y
al interlocutor apropiado que proceda en la Sociedad.

3.

El Secretario advertirá al consejero del carácter confidencial de la información que
solicita y recibe y de su deber de confidencialidad de acuerdo con lo previsto en el
presente Reglamento.

4.

El Presidente podrá denegar la información si considera: (i) que no es precisa para
el cabal desempeño de las funciones encomendadas al consejero o (ii) que su
coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e
ingresos de la Sociedad.
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Artículo 24.- Auxilio de expertos
1.

Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, todos los consejeros
podrán obtener de la Sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimento de
sus funciones. Para ello, la Sociedad arbitrará los cauces adecuados que, en
circunstancias especiales, podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la
Sociedad.
El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto
relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo.

2.

La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente de la Sociedad y
puede ser vetada por el Consejo de Administración si acredita:
a)

que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas
a los consejeros externos;

b)

que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de
los activos e ingresos de la Sociedad; o

c)

que la asistencia técnica que se recaba puede
adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad.

ser

dispensada

CAPÍTULO VIII
RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS Y MIEMBROS DE LAS COMISIONES DEL
CONSEJO
Artículo 25.- Retribución de los consejeros y miembros de las Comisiones del
Consejo.
1.

Los consejeros y miembros del Comité de Auditoría y de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones tendrán derecho a obtener la retribución que se
fije con arreglo a las previsiones estatutarias. En particular los miembros del
Consejo de Administración percibirán, en cada ejercicio, una cantidad fija que
determinará la Junta General y que deberá oscilar entre un mínimo del cero punto
cinco por ciento (0,5%) y un máximo del cinco por ciento (5%) del beneficio neto
de la Sociedad en el ejercicio inmediatamente precedente.
La anterior cantidad establecida por la Junta General, mientras no sea modificada
por ésta, se incrementará anualmente en función del Índice de Precios al
Consumo.

2.

El Consejo fijará en cada ejercicio el importe concreto a percibir por cada uno de
los miembros del mismo, pudiendo graduar la cantidad a percibir por cada uno de
ellos en función de su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo, los
cargos que ocupe en el mismo, o en general, su dedicación a las tareas de
administración o al servicio de la Sociedad.
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En este sentido, el Consejo deberá aprobar la política de retribuciones que deberá
pronunciarse como mínimo sobre las siguientes cuestiones:
a)

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas
por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la
retribución fija anual a la que den origen;

b)

Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular, (i)
clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la
importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los
fijos; (ii) criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier
derecho a una remuneración en acciones, opciones sobre acciones o
cualquier componente variable; (iii) parámetros fundamentales y
fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros
beneficios no satisfechos en efectivo; y (iv) una estimación del importe
absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan
retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis
u objetivos que tome como referencia.

c)

Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación
de su importe o coste anual equivalente.

d)

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones
de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán: (i)
duración; (ii) plazos de preaviso; y (iii) cualesquiera otras cláusulas relativas
a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por
resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la
Sociedad y el consejero ejecutivo.

En caso de que se acuerden retribuciones variables, la política retributiva
incorporará las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales retribuciones
guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan
simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de
la Sociedad o de otras circunstancias similares.
3.

4.

En particular, el Consejo de Administración adoptará todas las medidas que estén a
su alcance para asegurar que la retribución de los consejeros externos, incluyendo
la que en su caso perciban como miembros de las Comisiones, se ajuste a las
siguientes directrices:
a)

La remuneración del consejero externo deberá ser la necesaria para retribuir
su dedicación efectiva, cualificación y responsabilidad que el cargo exija,
pero no ser tan elevada como para comprometer su independencia.

b)

El consejero externo debe quedar excluido de los sistemas de previsión
financiados por la Sociedad para los supuestos de cese, fallecimiento o
cualquier otro.

La retribución del cargo de administrador se entiende sin perjuicio de las
cantidades que adicionalmente pueda percibir como honorarios, o salarios en razón
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de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el
caso.
5.

En todo caso, el Consejo procurará que las retribuciones sean moderadas en
función de las exigencias del mercado.

6.

Las remuneraciones que hubieren sido fijadas conforme a los resultados de la
Sociedad tomarán en cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe
del auditor externo y minorarán dichos resultados.

7.

Asimismo, los consejeros ejecutivos podrán ser retribuidos con la entrega de
acciones de la Sociedad o de otra compañía del grupo al que pertenezca, de
opciones sobre las mismas o de instrumentos referenciados al valor de la acción,
retribuciones variables ligadas al rendimiento de la Sociedad o sistemas de
previsión social. Cuando se refiera a acciones de la Sociedad o a instrumentos
referenciados a la cotización de las mismas, esta retribución deberá ser acordada
por la Junta General de accionistas. El acuerdo expresará, en su caso, el número
de acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de
las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de esta forma de
retribución.
La retribución mediante entrega de acciones antes prevista podrá extenderse a
consejeros distintos de los ejecutivos siempre que dicha retribución se condicione
a que los consejeros mantengan las acciones hasta su cese como consejero.

8.

La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para
sus consejeros.

9.

El Consejo someterá a votación de la Junta General de Accionistas, como punto
separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política
de retribuciones de los consejeros. Dicho informe se pondrá a disposición de los
accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la Sociedad
considere conveniente.
El referido informe se centrará especialmente en la política de retribuciones
aprobada por el Consejo para el año ya en curso, así como, en su caso, la prevista
para los años futuros. Abordará todas las cuestiones sobre las que debe
pronunciarse la política de retribuciones aprobada por el Consejo, salvo aquellos
extremos que puedan suponer la revelación de información comercial sensible.
Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada
durante el ejercicio pasado al que se refiera la Junta General e incluirá un resumen
global de cómo se aplicó la política de retribuciones en dicho ejercicio pasado.
Asimismo, el Consejo informará del papel desempeñado por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en la elaboración de la política de retribuciones y,
si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores
externos que lo hubieran prestado.
El Consejo de Administración evaluará la conveniencia de detallar en la Memoria
de la Sociedad toda o parte de la información relativa a las retribuciones
individuales de los consejeros durante el ejercicio, de conformidad con las
recomendaciones de gobierno corporativo aplicables en cada momento.
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CAPITULO IX
DEBERES DEL CONSEJERO
Artículo 26.- Obligaciones generales del consejero
En el desempeño de sus funciones, el consejero obrará con la diligencia de un ordenado
empresario y de un representante leal, quedando obligado, en particular, a:
a)

Informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y, en su
caso, de los órganos delegados a los que pertenezca;

b)

Asistir a las reuniones del Consejo de Administración y participar
activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya
efectivamente en la toma de decisiones.
En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a
las que ha sido convocado, deberá instruir al consejero que haya de
representarlo.

c)

Aportar (y, en mayor medida, los consejeros independientes) su visión
estratégica, así como conceptos, criterios y medidas innovadoras para el
óptimo desarrollo y evolución del negocio de la Sociedad.

d)

Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de
Administración o cualquiera de sus órganos delegados y/o consultivos y se
halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación.

e)

Investigar cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que
haya podido tener noticia y vigilar cualquier situación de riesgo.

f)

Instar a las personas con capacidad de convocatoria para que convoquen
una reunión extraordinaria del Consejo o incluyan en el orden del día de la
primera que haya de celebrarse los extremos que considere convenientes.

g)

Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos o el interés
social, y solicitar la constancia en acta de su posición cuando lo considere
más conveniente para la tutela del interés social. Los consejeros
independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial
conflicto de interés, deberán, de forma especial, expresar claramente su
oposición cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los
accionistas no representados en el Consejo.
En el caso de que el Consejo de Administración adopte decisiones
significativas o reiteradas sobre las que un consejero hubiera formulado
serias reservas, éste sacará las conclusiones que procedan y, si optara por
dimitir, explicará las razones en su carta de dimisión.
Lo dispuesto en esta letra será de aplicación al Secretario y Vicesecretario
del Consejo, aunque no tuviere la condición de consejero.
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En todo caso, los consejeros deberán dedicar a su función el tiempo y esfuerzo necesarios
para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia: (a) los consejeros deberán informar a
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de sus restantes obligaciones
profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida; y (b) la Sociedad
establecerá reglas sobre la pertenencia de sus consejeros a Consejos de Administración
de sociedades ajenas al grupo Renta Corporación.
Artículo 27.- Deber de confidencialidad del consejero
1.

El consejero guardará secreto de las deliberaciones del Consejo de Administración
y de los órganos delegados de que forme parte y, en general, se abstendrá de
revelar las informaciones a las que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo.

2.

La obligación de confidencialidad subsistirá aún cuando haya cesado en el cargo,
debiendo guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial y de las
informaciones, datos, informes o antecedentes que conozca como consecuencia
del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o
ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el
interés social. Se exceptúan de los deberes a que se refiere este párrafo aquellos
supuestos en que las leyes permitan su comunicación o divulgación a terceros o
que, en su caso, sean requeridos o hayan de remitirse a las respectivas
autoridades de supervisión, en cuyo caso, la cesión de información deberá
ajustarse a lo dispuesto por las leyes.

Artículo 28.- Obligación de no competencia
1.

El consejero no podrá desempeñar el cargo de administrador o directivo en
compañías que sean competidoras de la Sociedad, con excepción de los cargos
que pueda ocupar, en su caso, en sociedades del grupo.

2.

Asimismo, el consejero podrá prestar sus servicios profesionales a entidades que
tengan un objeto social total o parcialmente análogo al de la Sociedad. No
obstante lo anterior, deberá informar previamente de su propósito al Consejo de
Administración, quien podrá denegar motivadamente su autorización a dicha
actividad.

Artículo 29.- Conflictos de interés
1.

El consejero deberá comunicar la existencia de conflictos de interés al Consejo de
Administración y abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que
afecten a asuntos en los que se halle interesado personalmente.
Se considerará que también existe interés personal del consejero cuando el asunto
afecte a alguna de las personas siguientes:
•

el cónyuge o la persona con análoga relación de afectividad, salvo que las
operaciones afecten sólo a su patrimonio privativo;

•

ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o
personas con análoga relación de afectividad;
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•

ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o de la persona con
análoga relación de afectividad; y

•

personas concertadas y sociedades o entidades sobre las que cualquiera de
las personas de los apartados anteriores puedan ejercer una influencia
significativa.

En el caso del consejero persona jurídica, se entenderá que son personas
vinculadas las siguientes:
•

los socios que se encuentren, respecto del consejero persona jurídica en
alguna de las situaciones contempladas en el artículo 4 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores.

•

los consejeros, de hecho o de derecho, los liquidadores y los apoderados
con poderes generales del consejero persona jurídica.

•

las sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como éste se
define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores y sus socios.

•

las personas que respecto del representante o consejero persona jurídica
tengan la consideración de persona vinculada.

2.

El consejero no podrá realizar directa o indirectamente transacciones profesionales
o comerciales con la Sociedad a no ser que informe anticipadamente de la
situación de conflicto de interés y el Consejo apruebe la transacción.

3.

Tratándose de transacciones dentro del curso ordinario de los negocios sociales y
que tengan carácter habitual o recurrente, bastará la autorización genérica del
Consejo de Administración.

Artículo 30.- Uso de activos sociales
El consejero no podrá hacer uso de los activos de la Sociedad ni valerse de su posición en
la Sociedad para obtener una ventaja patrimonial a no ser que haya satisfecho una
contraprestación adecuada.
Artículo 31.- Información no pública
El consejero observará las normas de conducta establecidas en la legislación del mercado
de valores y, en especial, las consagradas en el Reglamento Interno de Conducta en
Materias Relativas a los Mercados de Valores de la Sociedad en relación con el
tratamiento de la información privilegiada y de la información reservada.
Artículo 32.- Oportunidades de negocios
1.

El consejero no puede aprovechar en beneficio propio o de una persona a él
vinculada en los términos establecidos en el artículo 29 anterior, una oportunidad
de negocio de la Sociedad, a no ser que previamente se la ofrezca a ésta y que
ésta desista de explotarla.
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2.

A los efectos del apartado anterior se entiende por oportunidad de negocio
cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación comercial que haya
surgido o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del cargo por parte del
consejero, o mediante la utilización de medios e información de la Sociedad, o bajo
circunstancias tales que sea razonable pensar que el ofrecimiento del tercero en
realidad estaba dirigido a la Sociedad.

Artículo 33.- Operaciones indirectas
El consejero infringe sus deberes de fidelidad para con la Sociedad si, sabiéndolo de
antemano, permite o no revela la existencia de operaciones realizadas por las personas
indicadas en el artículo 29.1 del presente Reglamento que no se hayan sometido a las
condiciones y controles previstos en los artículos anteriores.
Artículo 34.- Deberes de información del consejero
1.

El consejero deberá informar a la Sociedad de las acciones de la misma de las que
sea titular directamente o indirectamente a través de las personas indicadas en el
artículo 29.1 del presente Reglamento, todo ello de conformidad con lo prevenido
en el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de
Valores.

2.

El consejero también deberá informar a la Sociedad de los cargos que desempeñe
en el Consejo de Administración de otras sociedades cotizadas y, en general, de
los hechos, circunstancias o situaciones que puedan resultar relevantes para su
actuación como administrador de la Sociedad de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento. Asimismo, todo consejero deberá informar a la Sociedad en aquellos
supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad y, en
particular, deberá informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan
como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.
En el caso de que un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de
apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la
Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examinará tan pronto como sea posible
el caso concreto y las implicaciones del mismo para la Sociedad.

Artículo 35.- Transacciones con personas vinculadas
1.

La realización por la Sociedad de cualquier transacción con los Consejeros y los
accionistas significativos quedará sometida a autorización por el Consejo de
Administración, supeditada al informe previo favorable del Comité de Auditoría. La
autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas
operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones
siguientes: (i) que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén
estandarizadas y se apliquen en masa a un gran número de clientes; (ii) que se
realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como
suministrador del bien o servicio del que se trate; y (iii) que su cuantía no supere
el 1% de los ingresos anuales de la Sociedad.
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2.

El Comité de Auditoría y el Consejo de Administración, antes de autorizar la
realización por la sociedad de transacciones de esta naturaleza, valorarán la
operación desde el punto de vista de la igualdad de trato de los accionistas y de
las condiciones de mercado.
CAPITULO X
RELACIONES DEL CONSEJO

Artículo 36.- Relaciones con los accionistas
1.

El Consejo de Administración arbitrará los cauces adecuados para conocer las
propuestas que puedan formular los accionistas en relación con la gestión de la
Sociedad.

2.

El Consejo, por medio de algunos de sus consejeros y con la colaboración de los
miembros de la alta dirección que estime pertinentes, podrá organizar reuniones
informativas sobre la marcha de la Sociedad y de su Grupo, para los accionistas
que residan en las plazas financieras más relevantes, de España y de otros países.

3.

Las solicitudes públicas de delegación del voto realizadas por el Consejo de
Administración o por cualquiera de sus miembros deberán justificar el sentido en
que votará el representante en caso de que el accionista no imparta instrucciones.

4.

El Consejo de Administración promoverá la participación informada de los
accionistas en las Juntas Generales y adoptará cuantas medidas sean oportunas
para facilitar que la Junta General de Accionistas ejerza efectivamente las
funciones que le son propias conforme a la Ley y a los Estatutos sociales.
En particular, el Consejo de Administración, adoptará las siguientes medidas:
a)

Se esforzará en la puesta a disposición de los accionistas, con carácter
previo a la Junta, de toda cuanta información sea legalmente exigible y de
toda aquella que, aún no siéndolo, pueda resultar de interés y ser
suministrada razonablemente.

b)

Atenderá, con la mayor diligencia, las solicitudes de información que le
formulen los accionistas con carácter previo a la Junta.

c)

Atenderá, con igual diligencia, las preguntas que le formulen los accionistas
con ocasión de la celebración de la Junta.

Artículo 37.- Relaciones con los accionistas institucionales
1.

El Consejo de Administración establecerá igualmente mecanismos adecuados de
intercambio de información regular con los inversores institucionales que formen
parte del accionariado de la Sociedad.

2.

En ningún caso, las relaciones entre el Consejo de Administración y los accionistas
institucionales podrá traducirse en la entrega a éstos de cualquier información que
les pudiera proporcionar una situación de privilegio o ventaja respecto de los
demás accionistas.
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Artículo 38.- Relaciones con los mercados
1.

El Consejo de Administración, a través de las comunicaciones de hechos relevantes
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la página web corporativa,
informará al público de manera inmediata sobre toda información relevante en los
términos establecidos en la Ley del Mercado de Valores y su legislación de
desarrollo.

2.

El Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para asegurar que la
información financiera semestral, trimestral y cualquiera otra que la prudencia
exija poner a disposición de los mercados se elabore con arreglo a los mismos
principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas
anuales y que goce de la misma fiabilidad que estas últimas.

3.

El Consejo de Administración incluirá información en su documentación pública
anual sobre las reglas de gobierno de la Sociedad y el grado de cumplimiento de
las mismas.

Artículo 39.- Relaciones con los auditores
1.

Corresponde al Comité de Auditoría proponer al Consejo de Administración, para
su sometimiento a la Junta General de Accionistas, la designación (con indicación
de las condiciones de contratación y el alcance del mandato profesional),
renovación y revocación del auditor y supervisar el cumplimiento del contrato de
auditoría de acuerdo con el artículo 13.2. del Reglamento del Consejo de
Administración.

2.

El Comité de Auditoría se abstendrá de proponer al Consejo de Administración, y
éste a su vez se abstendrá de someter a la Junta el nombramiento como auditor
de cuentas de la Sociedad de cualquier firma de auditoría que se encuentre incursa
en causa de incompatibilidad conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas
así como aquellas firmas en las que los honorarios que prevea satisfacerles la
Sociedad, por todos los conceptos, sean superiores al cinco por ciento de sus
ingresos totales durante el último ejercicio.

3.

El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de
manera tal que no haya lugar a reservas ni salvedades por parte del auditor. En los
supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de
Auditoría como los auditores externos explicarán con claridad a los accionistas el
contenido de dichas reservas y salvedades. No obstante, cuando el Consejo
considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el
alcance de la discrepancia.

* * * * *
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ANEXO I
COMPROMISO DE ADHESIÓN

D. [●]
Secretario del Consejo
RENTA CORPORACION REAL ESTATE S.A.
Avenida Diagonal, 449, 2º
Barcelona
[Lugar], a [●] de [●] de [●]

Por la presente, le comunico que he sido debidamente informado del contenido del
Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad que conozco, comprendo y
acepto, comprometiéndome a cumplir cuantas obligaciones me sean exigibles en su virtud.
Sin otro particular, les saluda atentamente,

Fdo.: ___________________
[Nombre]
[Consejero/Alto directivo/Secretario]

PROPUESTAS DE ACUERDOS PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.
Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2006

Aprobar las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias)
individuales de la Sociedad y las consolidadas de la Sociedad y sus sociedades dominadas,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, que se someten a la
consideración de la Junta General y que fueron formuladas por el Consejo de
Administración en sesión celebrada con fecha 21 de febrero de 2007.
Las cuentas anuales de la Sociedad y las cuentas anuales de su Grupo Consolidado que se
aprueban en este acto se corresponden con las cuentas anuales que han sido auditadas por
el auditor de la Sociedad y del Grupo Consolidado, PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de
la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus sociedades
dominadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2006, así como de la gestión social durante el mencionado
ejercicio

Aprobar el informe de gestión individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus
sociedades dominadas, formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada
con fecha 21 de febrero de 2007, así como la gestión social llevada a cabo por el Consejo
de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.
El informe de gestión individual correspondiente a la Sociedad y el de su grupo consolidado
que se aprueban en este acto se corresponden con las que fueron formuladas por el
Consejo de Administración en su reunión del día 21 de febrero de 2007.
Tercero.-

Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2006

Aprobar la aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración en sesión
celebrada con fecha 21 de febrero de 2007, que se detalla a continuación:
BENEFICIO DEL EJERCICIO 2006
17.053.851,24 euros
APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
A reserva legal....................................................................................1.705.385,12 euros
A reservas voluntarias........................................................................1.098.245,88 euros
A dividendos a los accionistas..........................................................14.250.220,24 euros

1.

El reparto de 14.250.220,24 euros en dividendos supone el reparto del 30% del
beneficio consolidado del ejercicio 2006 atribuible a los accionistas de la Sociedad, lo
que va en línea con la previsión recogida en el Folleto de la Oferta Pública de Venta y
Suscripción de acciones de la Sociedad registrado por la CNMV el 16 de marzo de
2006, en el que se preveía mantener una política de reparto de dividendos del 30% del
beneficio consolidado de cada ejercicio atribuible a los accionistas de la Sociedad.

Conforme a la distribución establecida, corresponde a cada acción ordinaria (Código ISIN
ES0173365018) la cantidad fija de 0,5693 euros brutos en concepto de dividendo con cargo al
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ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Dicho importe se hará efectivo a partir del día 12
de abril de 2007 a través de las entidades participantes en Iberclear.
La propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo que se aprueba en este
acto, fue formulada por el Consejo de Administración en su reunión del día 21 de febrero de
2007.
Cuarto.-

Modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código
Conthe”

De conformidad con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos
Sociales de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2007, elaborado, aprobado y suscrito por
todos los administradores de la Sociedad, y que ha sido puesto a disposición de todos los
accionistas, se acuerda aprobar la nueva redacción del artículo 38 de los Estatutos Sociales
de la Sociedad, que en adelante tendrá la siguiente redacción literal:
“Artículo 38.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración estará compuesto por miembros en número mínimo de
cinco (5) y máximo de quince (15).
Compete a la Junta General de accionistas la fijación del número de Consejeros. A
este efecto, procederá directamente mediante la fijación de dicho número por medio
de acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes o el
nombramiento de nuevos consejeros, dentro del límite máximo establecido en el
apartado anterior.
La Junta General procurará que, en la medida de lo posible, en la composición del
Consejo de Administración el número de consejeros externos o no ejecutivos
constituya mayoría amplia respecto del de consejeros ejecutivos.
Asimismo, se procurará que, en la medida de lo posible, el número de consejeros
ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cualquier caso en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros
ejecutivos en el capital de la Sociedad. Finalmente, se procurará que, en la medida de
lo posible, el número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio
(1/3) del total de consejeros.
Las definiciones de las diferentes clases de consejeros serán las que se establezcan
en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en cada momento.
El carácter de cada consejero deberá explicarse por el Consejo ante la Junta General
de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento. En caso que existiera
algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, se
explicará tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la Sociedad o sus directivos, ya
con sus accionistas.”
Quinto.-

Modificación del artículo 43 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código
Conthe”

De conformidad con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos
Sociales de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2007, elaborado, aprobado y suscrito por
todos los administradores de la Sociedad, y que ha sido puesto a disposición de todos los
accionistas, se acuerda aprobar la nueva redacción del artículo 43 de los Estatutos Sociales
de la Sociedad, que en adelante tendrá la siguiente redacción literal:
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“Artículo 43.- REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración se reunirá de ordinario un mínimo de seis veces al año
y, en todo caso con la frecuencia precisa para desempeñar sus funciones, siguiendo
el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada
consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos cuando
dicha petición se hubiese formulado con una antelación no inferior a cinco días de la
fecha prevista para la celebración de la sesión. Asimismo el Consejo se reunirá, a
iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen
funcionamiento de la Sociedad y también cuando lo pidan, al menos, dos de sus
miembros, en cuyo caso se convocará por el Presidente para reunirse dentro de los
quince días siguientes a la petición.
La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax, telegrama o
correo electrónico, y estará autorizada con la firma del Presidente o la del Secretario o
Vicesecretario por orden del Presidente. La convocatoria se cursará con una
antelación mínima de tres días.
La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la
información relevante debidamente preparada y resumida.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá válidamente
constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus
miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión y los puntos a tratar en
el orden del día.”
Sexto.-

Modificación del artículo 50 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código
Conthe”

De conformidad con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos
Sociales de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2007, elaborado, aprobado y suscrito por
todos los administradores de la Sociedad, y que ha sido puesto a disposición de todos los
accionistas, se acuerda aprobar la nueva redacción del artículo 50 de los Estatutos Sociales
de la Sociedad, que en adelante tendrá la siguiente redacción literal:
“Artículo 50.- PÁGINA WEB CORPORATIVA
La Sociedad pondrá a disposición del público en su página web toda la información
relevante referida a su gobierno corporativo. El contenido y estructura de la página
web de la Sociedad se adecuará a las previsiones legales y demás normativa
relativa a esta materia que sea aplicable en cada momento.
Entre otra, la Sociedad hará pública en su página web, de manera actualizada, la
siguiente información sobre sus consejeros: (i) perfil profesional y biográfico; (ii)
otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas, y cuya publicación resulte relevante; (iii) indicación de la
categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el
caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien
tengan vínculos; (iv) fecha de su primer nombramiento como consejero de la
Sociedad, así como de los posteriores y; (v) acciones de la Sociedad, y opciones
sobre ellas, de las que sea titular.”
Séptimo.-

Modificación del artículo 46 de los Estatutos sociales de la Sociedad para
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reforzar la compatibilidad del ejercicio de funciones ejecutivas con la
pertenencia al órgano de administración de la Sociedad
De conformidad con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos
Sociales de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2007, elaborado, aprobado y suscrito por
todos los administradores de la Sociedad, y que ha sido puesto a disposición de todos los
accionistas, se acuerda aprobar la nueva redacción del artículo 46 de los Estatutos Sociales
de la Sociedad, que en adelante tendrá la siguiente redacción literal:
“Artículo 46.- RETRIBUCIÓN
ADMINISTRACIÓN

DE

LOS

MIEMBROS

DEL

ÓRGANO

DE

Los miembros del Consejo de Administración percibirán, en cada ejercicio, una
cantidad fija anual que determinará la Junta General para distribuir entre los
consejeros. Esta cantidad deberá oscilar entre un mínimo del cero punto cinco por
ciento (0,5%) y un máximo del cinco por ciento (5%) del beneficio neto de la Sociedad
en el ejercicio inmediatamente precedente.
La anterior cantidad establecida por la Junta General, mientras no sea modificada por
ésta, se incrementará anualmente en función del Índice de Precios al Consumo.
El Consejo fijará en cada ejercicio el importe concreto a percibir por cada uno de los
miembros del mismo, pudiendo graduar la cantidad a percibir por cada uno de ellos en
función de su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo, los cargos que
ocupe en el mismo, o en general, su dedicación a las tareas de administración o al
servicio de la Sociedad.
Asimismo, los Consejeros podrán ser retribuidos con la entrega de acciones de la
Sociedad o de otra compañía del grupo al que pertenezca, de opciones sobre las
mismas o de instrumentos vinculados a su cotización. Cuando se refiera a acciones
de la Sociedad, esta retribución deberá ser acordada por la Junta General de
accionistas. El acuerdo expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el
precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome
como referencia y el plazo de duración de esta forma de retribución.
La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para
sus consejeros.
La remuneración prevista en este artículo será compatible e independiente de los
sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones, aportaciones a sistemas de
previsión social, seguros de vida, entregas de acciones o de opciones sobre acciones o
compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter general o singular para
aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan funciones ejecutivas,
cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la Sociedad, ya laboral -común o
especial de alta dirección-, mercantil o de prestación de servicios, relaciones que serán
compatibles con la condición de miembros del Consejo de Administración.”
Octavo.-

Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales como
consecuencia de las modificaciones de los artículos de los Estatutos
Sociales propuestas en los puntos cuarto a séptimo del Orden del
Día de la Junta General

De conformidad con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos
Sociales de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2007, elaborado, aprobado y suscrito por
todos los administradores de la Sociedad, que ha sido puesto a disposición de todos los
accionistas, y como consecuencia de las modificaciones de los artículos de los Estatutos
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Sociales incluidas en los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo del orden del día, se acuerda
aprobar el texto refundido de los Estatutos Sociales que recoge dichas modificaciones, según
consta en 25 hojas de papel común escrita por una sola cara, la primera, y que ha sido puesto
a disposición de los accionistas, junto con la propuesta de acuerdos presentada, y publicado
en la página web de la Sociedad.
Noveno.-

Modificación de los artículos 5, 8, 25 y 26 del Reglamento de la Junta
General de la Sociedad para su adaptación al Código Unificado de
Buen Gobierno “Código Conthe” y aprobación de un nuevo texto
refundido de dicho Reglamento como consecuencia de las
modificaciones de artículos propuestas

De conformidad con el informe de propuesta de modificación de ciertos artículos del
Reglamento de la Junta General de Accionistas, de fecha 21 de febrero de 2007, elaborado,
aprobado y suscrito por todos los administradores de la Sociedad, que ha sido puesto a
disposición de todos los accionistas, se acuerda aprobar la modificación de los siguientes
artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación al “Código
Conthe”:
“Artículo 5.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la
aprobación o ratificación de la Junta General de Accionistas aquellas decisiones que,
cualquier que sea su naturaleza jurídica, entrañen una modificación estructural de la
actividad efectiva de la Sociedad. En particular, y a título meramente ilustrativo, le
corresponde:
a)

Censurar la gestión social.

b)

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas,
y resolver sobre la aplicación del resultado.

c)

Nombrar y destituir a los miembros del órgano de administración, así como
ratificar o revocar los nombramientos de miembros del Consejo de
Administración efectuados por cooptación.

d)

Fijar la cantidad fija anual a distribuir entre los consejeros. Esta cantidad deberá
oscilar entre un mínimo del cero punto cinco por ciento (0,5%) y un máximo del
cinco por ciento (5%) del beneficio neto de la Sociedad en el ejercicio
inmediatamente precedente.

e)

Nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad.

f)

Acordar el aumento y la reducción de capital social, la disolución,
transformación, fusión y escisión de la Sociedad, la emisión de obligaciones y,
en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales.

g)

Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad y las operaciones cuyo efecto
sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

h)

Aprobar la adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando
entrañe una modificación efectiva del objeto social.

i)

Aprobar la “filialización” o incorporación a entidades dependientes de
actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia
Sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

j)

Aprobar las adquisiciones de otras sociedades de objeto totalmente ajeno
al de la Sociedad, cuando la cuantía de la inversión represente un porcentaje
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elevado –superior, por ejemplo, al 20%- del patrimonio de la sociedad
adquirente.
k)

Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social o
proceder a la emisión de obligaciones y otros valores.

l)

Decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el
órgano de administración.

m)

Aprobar el presente Reglamento y sus modificaciones posteriores.

Corresponderá a la Junta General de Accionistas, además del nombramiento de todos
los miembros del Consejo de Administración, la ratificación del primer ejecutivo de la
Sociedad cuando:
a)

No tenga la condición de miembro del Consejo; o

b)

Haya sido designado Presidente del Consejo, sin que los Estatutos atribuyan
dicha función al Presidente o primer ejecutivo de la Sociedad.”

“Artículo 8.-

PUESTA A DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DESDE LA FECHA DE
LA CONVOCATORIA EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD.

Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este
Reglamento, desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta General, la
Sociedad publicará en su página web el texto de las propuestas de acuerdos que
hubiese ya formulado el órgano de administración en relación con los puntos del
orden del día, así como aquellos informes que sean preceptivos o que se determinen
por el órgano de administración.
Además, desde la fecha del anuncio de convocatoria se incorporará a la página web
de la Sociedad toda aquella información que se estime útil o conveniente para facilitar
la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General, incluyendo, en su
caso y a título ilustrativo, lo siguiente:
(i)

Procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia.

(ii)

Instrucciones para ejercer o delegar el voto a distancia a través de los medios
que se hayan previsto, en su caso, en la convocatoria.

(iii)

Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General y la forma
de llegar y acceder al mismo.

(iv)

Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el
seguimiento de la Junta General.

(v)

Información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de
información (correo, correo electrónico y, en su caso, otros datos análogos).

(vi)

En el caso de que la Junta General deba deliberar sobre el nombramiento o
ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación de su anuncio de
convocatoria, también se publicará en la página web de la Sociedad, la siguiente
información actualizada:
•

Perfil profesional y biográfico.
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•

Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no
de sociedades cotizadas, y cuya publicación resulte relevante.

•

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según
corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el
accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

•

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad,
así como de los posteriores.

•

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea
titular.”

“Artículo 25.- VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS
Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se
someterán a votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en
el orden del día y, en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato legal, no
sea preciso que figuren en él, correspondiendo al Presidente en relación con estos
últimos decidir el orden en que se someterán a votación.
No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de
acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la
sesión, salvo cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier
accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo caso,
se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de
acuerdo que se somete a votación.
La Junta General votará separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus
preferencias de voto. Dicha regla se aplicará, en particular: (i) al nombramiento o
ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual; (ii) en el caso de
modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean
sustancialmente independientes. No obstante, si las circunstancias así lo aconsejan,
el Presidente podrá resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas
correspondientes a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la
votación se entenderá individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de
los asistentes hubiera expresado su voluntad de modificar el sentido de su voto
respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las
modificaciones de voto expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la
votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de las mismas.
El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las propuestas
de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de Administración. En todo
caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las
demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto,
proceda someterlas a votación.
Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las
circunstancias o la naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse otros
sistemas alternativos, el cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos se
efectuará mediante el siguiente procedimiento:
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(i)

(ii)

(iii)

Se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones
concurrentes a la reunión, presentes y representadas, deducidos (a) los votos
correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten
que votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación
o expresión de su voto o abstención al Notario (o, en su defecto, al Secretario o
al personal que lo asista), para su constancia en acta, (b) los votos
correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en
blanco o hayan manifestado expresamente su abstención, a través de los
medios de comunicación a que se refiere el presente Artículo, en su caso, y (c)
los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes
hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de
acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia de tal abandono ante el
Notario (o, en su defecto, el Secretario).
Las comunicaciones o manifestaciones al Notario (o, en su defecto, al Secretario o
al personal que lo asista) previstas en el párrafo precedente y relativas al sentido
del voto o abstención podrán realizarse individualizadamente respecto de cada una
de las propuestas de acuerdos o conjuntamente para varias o para todas ellas,
expresando al Notario (o, en su defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la
identidad y condición -accionista o representante- de quien las realiza, el número
de acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.
Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden
del día, no se considerarán como acciones concurrentes presentes, ni tampoco
representadas, las de aquellos accionistas que hubieren participado en la Junta
General a través de medios de votación a distancia. Para la adopción de alguno
de los acuerdos a que se refiere el artículo 114.1 de la Ley del Mercado de
Valores, no se considerarán como representadas, ni tampoco como presentes,
aquellas acciones respecto de las cuales no se pueda ejercitar el derecho de
voto por aplicación de lo establecido en dicho precepto.”

“Artículo 26.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y FINALIZACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL
Los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de la propuesta excedan
de la mitad de los votos correspondientes a las acciones concurrentes, presentes y
representadas, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos exijan una mayoría
superior. En los acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden del día se
excluirán de la base para el cómputo de la mayoría anteriormente indicada las
acciones que no tengan la consideración de presentes ni representadas.
Con el fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como
accionistas, pero que actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos
conforme a las instrucciones de éstos, la Sociedad permitirá fraccionar el voto.
El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la
existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de dejar constancia en el Acta del
sentido del voto o abstención de los accionistas asistentes que así lo indiquen al
Notario (o, en su caso, al Secretario o personal que lo asista).
Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo y proclamado su resultado por el
Presidente, concluirá la celebración de la Junta General y el Presidente declarará
levantada la sesión.”
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Como consecuencia de las modificaciones de los artículos del Reglamento de la Junta
expuestas, se acuerda aprobar el texto refundido del Reglamento de la Junta que recoge
dichas modificaciones, según consta en 21 hojas de papel común escrita por una sola cara, la
primera, y que ha sido puesto a disposición de los accionistas, junto con la propuesta de
acuerdos presentada, y publicado en la página web de la Sociedad.
Décimo.-

Toma de conocimiento sobre las modificaciones del Reglamento del
Consejo de Administración de la Sociedad para su adaptación al
Código Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Se acuerda tomar conocimiento del nuevo texto refundido de Reglamento del Consejo de
Administración que regula la organización y funcionamiento de este órgano, según ha quedado
redactado a raíz de las recientes modificaciones aprobadas por el Consejo de Administración
en su reunión del día 21 de febrero de 2007, con la finalidad de adaptar su contenido al Código
Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”. El texto del Reglamento del Consejo de
Administración es el que ha sido puesto a disposición de los accionistas para esta Junta
General, junto con el resto de documentación facilitada, y publicada en la página web de la
Sociedad, que consta en 28 hojas de papel común, incluyendo su anexo, escritos en una sola
cara, las primeras.
Undécimo.- Aprobación de los planes de incentivos a consejeros, directivos y
empleados 2006 y 2007, así como aprobación de la entrega de
acciones de la Sociedad a consejeros y directivos conforme a los
citados planes de incentivos, de conformidad con el artículo 130 y la
Disposición Adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas
Habida cuenta de la buena acogida que ha tenido en el Grupo Renta Corporación el plan de
incentivos a consejeros, directivos y empleados 2006 y de la consideración por parte del
Consejo de Administración de la Sociedad de que este tipo de planes son un instrumento
eficaz para incentivar a los empleados, directivos y consejeros de la Sociedad y sus filiales,
por cuanto se les concede la condición de accionistas de la Sociedad, se les motiva a que
orienten su trabajo al medio plazo y fomentan su permanencia en el Grupo Renta
Corporación, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo
de Administración, se acuerda tomar razón y aprobar:

(i)

el plan de entrega de acciones diferidas a consejeros ejecutivos, directivos y
empleados de la Sociedad y sus filiales para el año 2006 (el “Plan 2006”);

(ii)

el plan de entrega de acciones diferidas a consejeros ejecutivos, directivos y
empleados de la Sociedad y sus filiales para el año 2007 (el “Plan 2007”);

Dichos planes son idénticos, anuales aunque con vocación de permanencia, y consisten
esencialmente en la entrega, con carácter gratuito, de acciones ordinarias de la Sociedad
pertenecientes a la misma clase y serie que las restantes acciones de la Sociedad,
representadas mediante anotaciones en cuenta.
Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 130 y en la Disposición Adicional
cuarta del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda aprobar lo
siguiente:
(a)

Entrega de acciones:

(i)

En relación con la aplicación del Plan 2006, se acuerda entregar hasta un
máximo de 36.000 acciones a los consejeros ejecutivos y directores generales
y asimilados (altos directivos) de la Sociedad que desarrollen funciones de
dirección bajo dependencia del órgano de administración; y

(ii)

En relación con la aplicación del Plan 2007, se acuerda entregar hasta un
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máximo de 45.000 acciones a los consejeros ejecutivos y directores generales
y asimilados (altos directivos) de la Sociedad que desarrollen funciones de
dirección bajo dependencia del órgano de administración.
(b)

Duración de los planes: la duración del Plan 2006 y del Plan 2007, es de carácter
anual, aunque ambos prevén la entrega de acciones en los tres años siguientes a la
fecha de su implementación.

El valor de las acciones que se tome como referencia para proceder a la entrega de las
acciones será el siguiente: (i) respecto al Plan 2006, 24,06 euros por acción, que se
corresponde con el precio medio de cotización de la acción de la Sociedad en el mes de junio
de 2006, tal y como se establece en el Plan 2006; y (ii) respecto al Plan 2007, el precio medio
de cotización de la acción de la Sociedad en el mes de junio de 2007, tal y como se establece
en el Plan 2007.
Por último, y en relación con D. Enric Venancio Fillat, actual director general de la Sociedad, se
hace constar que el consejo de administración de la Sociedad en su sesión de 21 de febrero
de 2007 acordó la revisión de sus condiciones contractuales al objeto de hacer compatibles
sus funciones ejecutivas como director general con su nueva condición, caso de que lo
apruebe esta Junta General, de consejero ejecutivo. Entre las condiciones pactadas con el Sr.
Venancio está prevista la entrega de hasta 32.925 acciones en enero de 2010, condicionadas
a la permanencia del Sr. Venancio y al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad.
Decimosegundo.- Nombramiento de D. César Bardají Vivancos como miembro del
Consejo de Administración de la Sociedad en calidad de consejero
ejecutivo
A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebrada el 24 de enero de
2007, se acuerda nombrar miembro del Consejo de Administración por el plazo de seis años a
D. César Bardají Vivancos, casado, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio
profesional en Avda. Diagonal, 449, 08036 Barcelona y provisto del D.N.I. 38489842D, vigente.
A los efectos de lo dispuesto en la regulación de buen gobierno corporativo, se aprueba la
calificación de la naturaleza del cargo por el que ha sido nombrado D. César Bardají Vivancos
como “consejero ejecutivo”.
A los efectos de su conocimiento por parte de los accionistas, se hace constar que es intención
del Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones celebrada el 24 de enero de 2007, proceder tras la
celebración de esta Junta al nombramiento de D. César Bardají Vivancos como Consejero
Delegado solidario de la Sociedad, motivo por el cual la naturaleza del cargo de D. César
Bardají Vivancos es la de “consejero ejecutivo”.
En la página web de la Sociedad aparecen publicados algunos datos de interés de D. César
Bardají Vivancos, tales como su perfil profesional y biográfico, su pertenencia a otros consejos
de administración, etc., de conformidad con las recomendaciones del Código Unificado de
Buen Gobierno.
Decimotercero.-

Nombramiento de D. Enric Venancio Fillat como miembro del
Consejo de Administración de la Sociedad en calidad de consejero
ejecutivo

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en reunión celebrada el 20 de
diciembre de 2006, se acuerda nombrar miembro del Consejo de Administración por el plazo
de seis años a D. Enric Venancio Fillat, casado, mayor de edad, de nacionalidad española, con
domicilio profesional en Avda. Diagonal, 449, 08036 Barcelona y provisto del D.N.I.
37.282.505-B, vigente.
A los efectos de lo dispuesto en la regulación de buen gobierno corporativo, se aprueba la
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calificación de la naturaleza del cargo por el que ha sido nombrado D. Enric Venancio Fillat
como “consejero ejecutivo”. Dicha calificación se debe a que D. Enric Venancio Fillat
desempeña en la Sociedad funciones ejecutivas como director general de la compañía.
En la página web de la Sociedad aparecen publicados algunos datos de interés de D. Enric
Venancio Fillat, tales como su perfil profesional y biográfico, su pertenencia a otros consejos
de administración, etc., de conformidad con las recomendaciones del Código Unificado de
Buen Gobierno.
Como consecuencia de este nombramiento y del contenido en el punto anterior del Orden del
Día, y teniendo en cuenta la dimisión a su cargo de consejero delegado de D. Josep-Maria
Farré Viader con anterioridad a esta Junta, el número de miembros del Consejo de
Administración queda fijado en 11.
Decimocuarto.-

Aprobación de la cantidad máxima anual a percibir por los miembros
del Consejo de Administración conforme al artículo 46 de los
Estatutos Sociales

Se acuerda proponer como retribución dineraria fija anual a percibir por el Consejo de
Administración de la Sociedad en el ejercicio social 2007 una cantidad máxima equivalente al
2% del beneficio neto de la Sociedad en el ejercicio 2006, igual a la que se estableció en la
Junta General del pasado año. En cualquier caso, dicha retribución dineraria se entiende sin
perjuicio de: (i) retribuciones en especie adicionales consistentes en la entrega de acciones de
la Sociedad que pudieran percibir los Consejeros que, en todo caso y conjuntamente con la
referida retribución dineraria propuesta, estarían sujetas al límite máximo del 5% del beneficio
neto de la Sociedad en el ejercicio inmediatamente precedente establecido en el artículo 46 de
los Estatutos Sociales; y (ii) los sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones,
aportaciones a sistemas de previsión social, seguros de vida, entregas de acciones o de
opciones sobre acciones o compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter
general o singular para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan
funciones ejecutivas.
Decimoquinto.-

Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado

Se acuerda reelegir auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado a la compañía
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. que ejercerá la auditoría por un período
de 1 año, conforme al artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
para las cuentas anuales del presente ejercicio 2007.
El presente acuerdo se adopta a propuesta del Consejo de Administración, previo informe
favorable del Comité de Auditoría de la Sociedad emitido de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 48.2
de los Estatutos Sociales.
Se hace constar que PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. tiene su domicilio
social en Madrid, Paseo de la Castellana, 43, C.I.F. nº B-79031290. Se halla inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 9.267, Libro 8.054, Folio 75, Sección 3ª, Hoja 87.250 y
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número SO242.
Decimosexto.-

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte
de sus sociedades dominadas en los términos previstos por la Ley,
dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización
concedida por la Junta General de Accionistas de 9 de febrero de
2006.

Autorizar expresamente al Consejo de Administración, con facultad de delegación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de
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Sociedades Anónimas, la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad en las
siguientes condiciones:
(a)

Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad o indirectamente
a través de sus sociedades dominadas.

(b)

Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o
cualquier otra permitida por la Ley.

(c)

Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima
permitida por la Ley.

(d)

Las adquisiciones no podrán realizarse a precio superior del que resulte en Bolsa.

(e)

La presente autorización se otorga por un plazo máximo de 18 meses.

Asimismo, y a los efectos previstos en el párrafo segundo del número 1º del artículo 75 de
la Ley de Sociedades Anónimas, otorgar expresa autorización para la adquisición de
acciones de la Sociedad por parte de cualquiera de las sociedades dominadas en los
mismos términos resultantes del presente acuerdo.
Expresamente se hace constar que las acciones 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 párrafo tercero del apartado 1 del
artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como al desarrollo de programas que
fomenten la participación en el capital de la Sociedad tales como, por ejemplo, planes de
reinversión de dividendo, bonos de fidelidad u otros instrumentos análogos.
La presente autorización sustituye y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la acordada
por la Junta General de accionistas celebrada el 9 de febrero de 2006.
Decimoséptimo.-

Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto
en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que,
dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente,
pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital
social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que
considere adecuadas, con atribución de la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente, dando nueva redacción al
artículo 5 de los Estatutos Sociales y dejando sin efecto la
autorización acordada por la Junta General de 9 de febrero de 2006

Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo
153.1.b), de la Ley de Sociedades Anónimas, para, sin previa consulta a la Junta General,
aumentar el capital social hasta la mitad del capital de la Sociedad a la fecha del presente
acuerdo, pudiendo ejercer esa facultad con anterioridad a que se cumplan cinco años desde la
fecha del presente acuerdo, en una o varias veces y en la oportunidad, cuantía y condiciones
que en cada caso libremente decida. De este modo, el Consejo de Administración podrá fijar
todos los términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las
acciones, así como determinar los inversores y mercados a los que se destinen las
ampliaciones y el procedimiento de colocación que haya de seguirse, ofrecer libremente las
nuevas acciones no suscritas en el periodo de suscripción preferente, y establecer, en caso de
suscripción incompleta, que el aumento de capital quede sin efecto o bien que el capital quede
aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas.
La ampliación o ampliaciones de capital podrán llevarse a cabo mediante la emisión de nuevas
acciones tanto ordinarias como sin voto, privilegiadas o rescatables, con la correspondiente
modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. En tal supuesto, el contravalor de las
nuevas acciones consistirá en aportaciones dinerarias al patrimonio social, con desembolso del
valor nominal de las acciones y, en su caso, con prima de emisión, que podrá ser distinta para
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diversos grupos de acciones objeto de una misma emisión.
Igualmente, y si fuera permitido por la Ley, el contravalor de la ampliación o ampliaciones de
capital podrá consistir en la transformación de reservas de libre disposición, en cuyo caso la
ampliación o ampliaciones de capital podrán realizarse mediante el aumento del valor nominal
de las existentes, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 11.2 de los Estatutos Sociales, así como en
el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, expresamente se concede al Consejo de
Administración la facultad de excluir, en todo o en parte, el derecho de suscripción preferente
respecto de todas o cualesquiera de las emisiones que acordare realizar en virtud de la
presente autorización, cuando el interés de la Sociedad así lo exija, y siempre que el valor
nominal de las acciones a emitir, más la prima de emisión, en su caso, se corresponda con el
valor razonable de las acciones de la Sociedad que resulte del informe que, a petición del
Consejo de Administración, deberá elaborar un auditor de cuentas distinto del auditor de
cuentas de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil en cada ocasión
en que se hiciere uso de la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente que en
el presente párrafo se confiere.
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración de la Sociedad para solicitar la admisión a
negociación, y su exclusión, en los mercados secundarios organizados españoles o
extranjeros, de las acciones que puedan emitirse o, en caso de modificación del valor nominal
de las ya emitidas, su exclusión y nueva admisión, cumpliendo las normas que sean de
aplicación en relación con la contratación, permanencia y exclusión de la negociación.
El Consejo de Administración podrá delegar las facultades contenidas en el presente acuerdo.
Esta autorización deja caducada y sin efecto alguno la anterior autorización concedida por la
Junta General celebrada el 9 de febrero de 2006, en la medida en que no hubiere sido utilizado
por el Consejo de Administración.
Decimoctavo.-

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir
bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, simples,
canjeables y/o convertibles en acciones, warrants, pagarés y
participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente, y autorización para que la
Sociedad pueda garantizar emisiones de valores de renta fija
efectuadas por sociedades filiales

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y en el régimen general sobre emisión de
obligaciones, y aplicando por analogía lo previsto en los artículos 153.1 b) y 159.2 de la Ley
de Sociedades Anónimas, así como en los artículo 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales, la
facultad de emitir valores negociables de conformidad con las siguientes condiciones:
1.

Valores objeto de la emisión

Los valores negociables a que se refiere la presente delegación podrán ser obligaciones,
bonos, y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables
por acciones de la Sociedad, de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su Grupo, y/o
convertibles en acciones de la Sociedad. La presente delegación también podrá ser utilizada
para emitir pagarés, participaciones preferentes (en caso de que resulte legalmente
admisible) y warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones
viejas de la Sociedad).
2.

Plazo de la delegación

La emisión de los valores objeto de la delegación podrá efectuarse en una o en varias veces
en el plazo de 5 años desde la fecha del presente acuerdo.
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3.

Importe máximo de la delegación

El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores que se acuerden al amparo de
la presente delegación será de cien millones de euros (100.000.000 euros). En el caso de
los warrants, a efectos del cálculo del anterior límite, se tendrá en cuenta la suma de primas
y precio de ejercicio de los warrants de cada emisión que se apruebe al amparo de la
presente delegación.
4.

Alcance de la delegación

La delegación para emitir los valores a que se refiere este acuerdo se extenderá a la fijación
de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de emisión,
precio de reembolso, en el caso de los warrants, primas y precio de ejercicio, moneda o
divisa de la emisión, tipo de interés, amortización, mecanismos antidilución, cláusulas de
subordinación, garantías de la emisión, lugar de la emisión, admisión a negociación, etc.) y
a la realización de cuantos trámites sean necesarios, inclusive conforme a la normativa de
mercado de valores que resulte aplicable, para la ejecución de las emisiones concretas que
se acuerde llevar a cabo al amparo de la presente delegación.
5.

Bases y modalidades de conversión y/ o canje

Para el caso de emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables, y a efectos de
la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda
establecer los siguientes criterios:
a)

La relación de conversión y/o canje será fija, y a tales efectos los valores de renta fija se
valorarán por su importe nominal y las acciones al cambio fijo que se determine en el
acuerdo del Consejo de Administración, o al cambio determinable en la fecha o fechas
que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de Administración, y en función del
valor de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad en la/s fecha/s o período/s
que se tomen como referencia en el mismo acuerdo. En todo caso, el precio de las
acciones no podrá ser inferior al más alto entre (i) la media aritmética de los precios de
cierre de las acciones de la Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil Español
(S.I.B.E. o Mercado Continuo) durante el período a determinar por el Consejo de
Administración, no superior a tres meses ni inferior a quince días, anterior a la fecha de
celebración del Consejo de Administración que, haciendo uso de la presente delegación,
apruebe la emisión de las obligaciones o bonos, y (ii) el precio de cierre de las acciones
en el mismo Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o Mercado Continuo)
del día anterior al de la celebración del Consejo de Administración que, haciendo uso de
la presente delegación, apruebe la emisión de las obligaciones o bonos.

b) En ningún caso, las obligaciones convertibles podrán emitirse por una cifra inferior a su
valor nominal. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 292.3 de la Ley de
Sociedades Anónimas, no podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando el
valor nominal de aquéllas sea inferior al de éstas.
c) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que, en su caso,
correspondiera entregar al titular de las obligaciones o bonos se redondearán por
defecto hasta el número entero inmediatamente inferior, y cada tenedor recibirá en
metálico la diferencia que en tal supuesto pueda producirse.
d) Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables al
amparo de la autorización contenida en el presente acuerdo, el Consejo de
Administración emitirá un informe desarrollando y concretando, a partir de los criterios
anteriormente descritos, las bases y modalidades de la conversión específicamente
aplicables a la indicada emisión. Este informe será acompañado del correspondiente
informe de los auditores de cuentas a que se refiere el artículo 292 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas.
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6.

Bases y modalidades del ejercicio de los warrants

En caso de emisiones de warrants, a las que se aplicará por analogía lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para las obligaciones convertibles,
para la determinación de las bases y modalidades de su ejercicio, se acuerda establecer los
siguientes criterios:
a)

Los warrants que se emitan al amparo de este acuerdo podrán dar derecho a la
suscripción de acciones nuevas de la Sociedad y/o a la adquisición de acciones en
circulación de la propia Sociedad o a una combinación de ambas. En todo caso, la
Sociedad podrá reservarse el derecho de optar, en el momento del ejercicio del
warrant, por entregar acciones nuevas, viejas o una combinación de ambas.

b)

El plazo para el ejercicio de los warrants será determinado por el Consejo de
Administración y no podrá exceder de diez (10) años contados desde la fecha de
emisión.

c)

El precio de ejercicio de los warrants podrá ser fijo o variable, en función -en este
último caso- de la fecha/s o período/s que se tomen como referencia. El precio será
determinado por el Consejo de Administración en el momento de la emisión o
determinable en un momento posterior con arreglo a los criterios fijados en el propio
acuerdo. En todo caso, el precio de la acción a considerar no podrá ser inferior al más
alto entre (i) la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la
Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o Mercado
Continuo) durante el período a determinar por el Consejo de Administración, no
superior a tres meses ni inferior a quince días, anterior a la fecha de celebración del
Consejo de Administración que, haciendo uso de la presente delegación, apruebe la
emisión de los warrants, y (ii) el precio de cierre de las acciones en el mismo Sistema
de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o Mercado Continuo) del día anterior al de
la celebración del Consejo de Administración que, haciendo uso de la presente
delegación, apruebe la emisión de los warrants.

d)

Cuando se emitan warrants con relaciones de cambio simples o a la par -esto es, una
acción por cada warrant- la suma de la prima o primas abonadas por cada warrant y
su precio de ejercicio no podrá ser, en ningún caso, inferior al valor de negociación de
la acción de la Sociedad considerado de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior, ni a su valor nominal. En el supuesto de warrants con relaciones de cambio
múltiples -esto es, distintas a una acción por cada warrant-, la suma de la prima o
primas abonadas por el conjunto de los warrants emitidos y su precio de ejercicio
agregado no podrá ser, en ningún caso, inferior al resultado de multiplicar el número
de acciones subyacentes a la totalidad de los warrants emitidos por el valor de
cotización de la acción de la Sociedad considerado de acuerdo con lo establecido en
el párrafo anterior, ni por su valor nominal.

e)

Al tiempo de aprobar una emisión de warrants al amparo de esta autorización, el
Consejo de Administración emitirá un informe desarrollando y concretando, a partir de
los criterios anteriormente descritos, las bases y modalidades de ejercicio
específicamente aplicables a la indicada emisión. Por aplicación analógica del artículo
292 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, este informe será
acompañado del informe de los auditores de cuentas a que se refiere aquél.

7.

Derechos de los titulares de valores convertibles

Los titulares de valores convertibles y/o canjeables y de warrants tendrán cuantos derechos
les reconoce la legislación vigente, especialmente, el de estar protegidos mediante las
oportunas cláusulas antidilución y en el caso de las obligaciones convertibles y de los
warrants sobre acciones de nueva emisión, el de suscripción preferente salvo que el
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Consejo de Administración, en los términos y con los requisitos del artículo 159 de la Ley de
Sociedades Anónimas, decida su exclusión total o parcial.
8.

Aumento de capital y exclusión del derecho de suscripción preferente en valores
convertibles

La delegación para la emisión de obligaciones o bonos convertibles y warrants sobre
acciones de nueva suscripción comprenderá:
a)

La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes
de conversión o del ejercicio del warrant sobre acciones de nueva emisión. Dicha
facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de Administración,
sumando el capital que aumente para atender la emisión de obligaciones o bonos
convertibles o el ejercicio de warrants y los restantes aumentos de capital que hubiera
acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la Junta, no exceda, en importe
nominal, el límite de la mitad de la cifra de capital social previsto en el artículo 153.1.b)
de la Ley de Sociedades Anónimas a día de hoy. A los efectos del cómputo de este
límite se deberán tener en cuenta los importes de los aumentos que, en su caso, se
aprueben al amparo de la delegación prevista en el acuerdo decimoséptimo anterior.

b)

La facultad para excluir el derecho de suscripción preferente de accionistas o titulares
de obligaciones o bonos convertibles cuando ello sea necesario para la captación de
los recursos financieros en los mercados internacionales, la utilización de técnicas
basadas en la prospección de la demanda, o de otra manera lo exija el interés social.
En cualquier caso, si el Consejo de Administración decidiera suprimir el derecho de
suscripción preferente en relación con una emisión concreta de obligaciones o bonos
convertibles o de warrants sobre acciones de nueva emisión que eventualmente
decida realizar al amparo de la presente autorización, emitirá al tiempo de aprobar la
emisión un informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen
dicha medida, que será objeto del correlativo informe del auditor de cuentas al que se
refiere el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

c)

La delegación para la emisión de obligaciones convertibles, y/o canjeables y warrants
incluirá, además, la facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la
conversión y/o canje o de ejercicio establecidas en los apartados 5 y 6 anteriores y, en
particular, la de determinar el momento de la conversión y/o canje o de ejercicio de los
warrants, que podrá limitarse a un período predeterminado, la titularidad del derecho
de conversión y/o canje de las obligaciones o ejercicio, que podrá atribuirse a la
Sociedad o a los obligacionistas o titulares de warrants, la forma de satisfacer al
obligacionista o titular de warrant (mediante conversión, canje o incluso una
combinación de ambas técnicas, que puede quedar a su opción para el momento de
la ejecución o incluso establecer el carácter de necesariamente convertibles de las
obligaciones objeto de emisión) y, en general, cuantos extremos y condiciones
resulten necesarios o convenientes para la emisión.

9.

Garantía de emisiones de valores de renta fija

El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar, en nombre de la
Sociedad, las emisiones de valores de renta fija (obligaciones, bonos, notas, pagarés o
cualquier otro), así como las emisiones de participaciones preferentes de sociedades
pertenecientes a su grupo de sociedades.
10.

Negociación de los valores emitidos

La Sociedad podrá solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o
no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las obligaciones, bonos,
warrants, participaciones preferentes y otros valores que se emitan por la Sociedad en
virtud de esta delegación, facultando al Consejo de Administración para la realización de los
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trámites y actuaciones necesarios para la admisión a negociación ante los organismos
competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros.
11.

Facultad de sustitución

Se autoriza al Consejo de Administración (al amparo de lo establecido en el artículo 141,
número 1, segundo párrafo, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas) para
que éste, a su vez, delegue a favor de cualquiera de sus miembros, las facultades
delegadas a que se refiere este acuerdo.
12.

Sustitución de previa delegación

Esta delegación sustituye y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la anterior delegación
acordada por la Junta General celebrada el 9 de febrero de 2006.
Decimonoveno.-

Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión
y exclusión de negociación en los mercados secundarios
organizados, españoles o extranjeros, de las acciones, obligaciones
u otros valores emitidos o que se emitan, así como para adoptar los
acuerdos que resulten necesarios para la permanencia en cotización
de las acciones, obligaciones u otros valores en circulación de la
Sociedad

Autorizar al Consejo de Administración para:
(a) Solicitar, en su caso, la admisión a negociación en los mercados secundarios
organizados, españoles o extranjeros, de las acciones, bonos, obligaciones o
cualesquiera otros valores emitidos o que se emitan por la Sociedad con sometimiento a
las normas que existan al respecto y especialmente sobre contratación, permanencia y
exclusión de la negociación.
(b) Solicitar, en su caso, la exclusión de negociación de los valores referidos en el apartado
anterior, que se adoptará con las mismas formalidades y con estricto cumplimiento de la
normativa del Mercado de Valores que fuere de aplicación.
(c) Adoptar cuantos acuerdos estime necesarios o convenientes en orden a amortizar o
transformar en anotaciones en cuenta los títulos que representan las obligaciones o
bonos emitidos por la Sociedad, cuando así se requiera para que tales valores puedan
admitirse a negociación y, una vez admitidos, permanezcan admitidos a negociación en
los mercados secundarios organizados, otorgando a tal fin cuantos documentos públicos
o privados se requieran.
(d) Delegar todas o parte de las facultades a que se refiere el presente acuerdo.
Vigésimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más
amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los
anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las
facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su
elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan,
así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta
Facultar al Consejo de Administración, que podrá delegar indistintamente en el Presidente y
Consejero Delegado Sr. D. Luis Hernández de Cabanyes, o en cualquier otro Consejero
Delegado de la Sociedad, en el Secretario o en el Vicesecretario del Consejo de
Administración, D.ª Esther Elisa Giménez Arribas y D. Juan Velayos Lluis,
respectivamente, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, para complementar,
ejecutar y desarrollar, modificando técnicamente, en su caso, todos los acuerdos anteriores,
así como para la subsanación de las omisiones o errores de que pudieran adolecer los
mismos, y su interpretación, concediéndole solidariamente a cualquier miembro del Consejo
de Administración, al secretario y al Vicesecretario la facultad de otorgar las oportunas
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escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, con las más amplias
facultades para realizar cuantos actos sean necesarios, otorgando los documentos que
fueren precisos para lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos
y de modo particular para:
(a) Subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta
General o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en
ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de
fondo o de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al
Registro Mercantil o a cualquier otro registro público.
(b) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para la
ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, otorgando cuantos
documentos públicos o privados se estimaren necesarios o convenientes para la más
plena eficacia de los presentes acuerdos.
(c) Delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades que estime
oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas le
han sido expresamente atribuidas por la presente Junta General, de modo conjunto o
solidario.
(d) Determinar en definitiva todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando
y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías
que fueren pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los
documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos, procediendo
al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la
más plena ejecución de lo acordado por la Junta General.
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INFORME DE ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE
ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 38, 43, 46 Y 50 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. Y DE
LOS ARTÍCULOS 5, 8, 25 Y 26 DE SU REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL,
TODO ELLO EN RELACIÓN CON LOS PUNTOS CUARTO A NOVENO DEL ORDEN
DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL PRÓXIMO
DÍA 29 DE MARZO EN PRIMERA CONVOCATORIA Y AL DÍA SIGUIENTE A LA
MISMA HORA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN DEFECTO DE LA PRIMERA

1.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El presente informe es emitido por todos los administradores de la sociedad
RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. (la “Sociedad”) a propósito del artículo
144.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para justificar la
propuesta -que se somete a aprobación de la Junta- relativa a la modificación de
ciertos artículos de los estatutos sociales de la Sociedad y, aprovechando su emisión,
para justificar la propuesta de modificación de ciertos artículos del Reglamento de la
Junta General de la Sociedad, en la medida en que existe identidad de razón entre
ambas propuestas de modificación de sendos cuerpos normativos.
En particular, este informe viene referido a la propuesta de modificación de los
actuales artículos 38, 43, 46 Y 50 de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
relativos a la composición del Consejo, a las reuniones del Consejo, a la página
web corporativa y a la retribución de los miembros del órgano de administración,
respectivamente.
Asimismo, se propone la modificación de los artículos 5, 8, 25 y 26 del Reglamento
de la Junta General de la Sociedad, relativos a la adopción de acuerdos y
finalización de la Junta General, la votación de las propuestas de acuerdos, la
puesta a disposición de información previa a la Junta en la página web de la
Sociedad y las competencias de la Junta General, respectivamente.
El grueso de la propuesta de reforma, tanto respecto a la modificación de los
Estatutos Sociales, en especial los artículos 38, 43 y 50, como respecto del
Reglamento de la Junta, está encaminada a adaptar dichas disposiciones a las
recomendaciones de buen gobierno corporativo de sociedades cotizadas. La
modificación del artículo 46 de los Estatutos Sociales, en cambio, obedece a una
cuestión estrictamente técnica, de reforzamiento de la compatibilidad de las
funciones ejecutivas con la de pertenencia al órgano de administración.
1.1.

Propuesta de modificación de los artículos 38, 43, 50 de los Estatutos
Sociales y de los artículos 5, 8, 25 y 26 del Reglamento de la Junta
General
Por lo que se refiere a la propuesta de modificación de los artículos de
referencia, hemos de señalar que dicha propuesta se enmarca en el proceso
iniciado por la Sociedad hace ya unos meses, para adaptar su organización y
funcionamiento a las más recientes recomendaciones de buen gobierno
corporativo de sociedades cotizadas en España. Como es conocido por todos,
éstas se han materializado en el Código Unificado de Buen Gobierno, también
denominado “Código Conthe”, aprobado por el Grupo Especial de Trabajo sobre
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas el 19 de mayo de 2006.
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Aunque está previsto que las recomendaciones incluidas en dicho Código
Unificado sean tenidas en cuenta por las sociedades cotizadas al presentar, en
el primer semestre del año 2008, el Informe Anual de Gobierno Corporativo
correspondiente al año 2007, los administradores de la Sociedad consideran
conveniente adaptarse a dichas recomendaciones lo antes posible, con la
intención de mejorar la organización y funcionamiento de los órganos sociales
de la Sociedad, y especialmente el del órgano de gobierno, y reforzar además
así la transparencia de su actuación frente a los accionistas.
Por este motivo, y sin perjuicio de otras medidas ya adoptadas por el Consejo a
este respecto, como la minuciosa modificación de parte del contenido del
Reglamento de Consejo, de la que se informará en la próxima Junta General de
Accionistas para su toma de razón, en su caso, este Consejo ha considerado
apropiado revisar el contenido de los citados artículos 38, 43 y 50 de los
Estatutos Sociales y de los artículos 5, 8, 25 y 26 del Reglamento de la Junta
General, por cuanto en ellos tienen mejor acomodo las recomendaciones del
Código Conthe que serán introducidas en éstos cuerpos normativos.
1.2.

Propuesta de modificación del artículo 46 de los Estatutos Sociales
Por otra parte, como decíamos, también se propone la modificación del artículo
46 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para reforzar la compatibilidad del
ejercicio de funciones ejecutivas en la Sociedad con la pertenencia a su órgano
de administración.
La idea no es otra que dar consistencia jurídica a una realidad presente en las
sociedades españolas, y a la que no es ajena la Sociedad, en la que algunos
miembros de los órganos de administración compatibilizan su condición de
consejero con el desarrollo de funciones ejecutivas por razón de su condición de
director general, consejero delegado o simplemente apoderado con amplias
facultades de representación como responsable de un área determinada de
actividad de la compañía, por citar algunos ejemplos. Son los que el Código
Unificado de Buen Gobierno denomina “consejeros ejecutivos”, por su doble
condición de consejero y ejecutivo de una determinada sociedad.
En este contexto es donde sitúa este Consejo la necesidad de reforma del
artículo 46 de los Estatutos Sociales que se propone, en línea con lo establecido
por otras entidades cotizadas, por cuanto cree necesario dotar de una mayor
transparencia y certeza al status jurídico de los consejeros ejecutivos de la
Sociedad, mediante el reconocimiento por parte de la Junta General de las
características especiales derivadas de su condición de consejeros ejecutivos y,
en especial, del doble vínculo que mantienen con la Sociedad.
En esencia, la finalidad de la reforma es sencilla, pues se trata de que,
reconociendo la existencia de circunstancias especiales que pudieran concurrir
en la persona de algunos consejeros de la Sociedad, por tratarse de ejecutivos
de la compañía, se otorgue carta de naturaleza a esta situación, con
independencia de la naturaleza jurídica en virtud de la cual se desarrollen las
funciones ejecutivas, ya sea de tipo laboral, mercantil, etc. y reconocer así la
compatibilidad e independencia de los derechos de dichos consejeros en un
doble plano, bien por su condición de consejeros bien por la de ejecutivos de la
Sociedad.
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2.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS ESTATUTARIOS

Si perjuicio del contenido del Anexo I a este informe, en donde se recoge en un
texto con mark-up los cambios precisos que se introducen en la redacción de cada
uno de los artículos estatutarios referidos, a continuación se realizan las siguientes
propuestas de redacción de estos artículos:
Propuesta 1.- Artículo 38 (punto cuarto del Orden del Día)
Se propone la modificación del artículo 38 de los estatutos sociales de la Sociedad,
relativo a la composición del Consejo de Administración de la Sociedad, con la
siguiente propuesta de redacción.
La modificación está relacionada con las recomendaciones 10 y 14 del Código
Unificado de Buen Gobierno, relativas a la composición del Consejo de Administración
y a la explicación del carácter de los consejeros, para mejorar la transparencia en el
proceso de elección de consejeros.
“Artículo 38.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración estará compuesto por miembros en número
mínimo de cinco (5) y máximo de quince (15).
Compete a la Junta General de accionistas la fijación del número de Consejeros.
A este efecto, procederá directamente mediante la fijación de dicho número por
medio de acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes
o el nombramiento de nuevos consejeros, dentro del límite máximo establecido
en el apartado anterior.
La Junta General procurará que, en la medida de lo posible, en la composición
del Consejo de Administración el número de consejeros externos o no ejecutivos
constituya mayoría amplia respecto del de consejeros ejecutivos.
Asimismo, se procurará que, en la medida de lo posible el número de consejeros
ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cualquier caso en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los
consejeros ejecutivos en el capital de la Sociedad. Finalmente, se procurará
que, en la medida de lo posible, el número de consejeros independientes
represente, al menos, un tercio (1/3) del total de consejeros.
Las definiciones de las diferentes clases de consejeros serán las que se
establezcan en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en
cada momento.
El carácter de cada consejero deberá explicarse por el Consejo ante la Junta
General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento. En caso
que existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical
ni independiente, se explicará tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la
Sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.”

Propuesta 2.- Artículo 43 (punto quinto del Orden del Día)
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Se propone la modificación del artículo 43 de los estatutos sociales de la Sociedad,
relativo a las reuniones del Consejo de Administración, con la siguiente propuesta de
redacción.
La modificación está relacionada con la recomendación 19 del Código Unificado de
Buen Gobierno, relativa al desarrollo de las sesiones del Consejo, y en particular con
la regularidad con la que debe reunirse el Consejo de Administración.
“Artículo 43.- REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración se reunirá de ordinario un mínimo de seis
veces al año y, en todo caso con la frecuencia precisa para desempeñar sus
funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio
del ejercicio, pudiendo cada consejero proponer otros puntos del orden del
día inicialmente no previstos cuando dicha petición se hubiese formulado con
una antelación no inferior a cinco días de la fecha prevista para la celebración
de la sesión. Asimismo el Consejo se reunirá, a iniciativa del Presidente,
cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen funcionamiento de la
Sociedad y también cuando lo pidan, al menos, dos de sus miembros, en
cuyo caso se convocará por el Presidente para reunirse dentro de los quince
días siguientes a la petición.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax,
telegrama o correo electrónico, y estará autorizada con la firma del
Presidente o la del Secretario o Vicesecretario por orden del Presidente. La
convocatoria se cursará con una antelación mínima de tres días.
La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará
de la información relevante debidamente preparada y resumida.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá
válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o
representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de
sesión y los puntos a tratar en el orden del día.”

Propuesta 3.- Artículo 50 (punto sexto del Orden del Día)
Se propone la modificación del artículo 50 de los estatutos sociales de la Sociedad,
relativo a la página web corporativa, con la siguiente propuesta de redacción.
La modificación está relacionada con la recomendación 28 del Código Unificado de
Buen Gobierno, relativa a la información pública sobre consejeros.
“Artículo 50.- PÁGINA WEB CORPORATIVA
La Sociedad pondrá a disposición del público en su página web toda la
información relevante referida a su gobierno corporativo. El contenido y
estructura de la página web de la Sociedad se adecuará a las previsiones
legales y demás normativa relativa a esta materia que sea aplicable en cada
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momento.

Entre otra, la Sociedad hará pública en su página web, de manera
actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros: (i) perfil
profesional y biográfico; (ii) otros Consejos de Administración a los que
pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas, y cuya publicación resulte
relevante; (iii) indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca
según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el
accionista al que representen o con quien tengan vínculos; (iv) fecha de su
primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los
posteriores y; (v) acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que
sea titular.”
Propuesta 4.- Artículo 46 (punto séptimo del Orden del Día)
Se propone la modificación del artículo 46 de los estatutos sociales de la Sociedad,
relativo a la retribución de los miembros del órgano de administración, con la siguiente
propuesta de redacción.
“Artículo 46.- RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN
Los miembros del Consejo de Administración percibirán, en cada ejercicio, una
cantidad fija anual que determinará la Junta General para distribuir entre los
consejeros. Esta cantidad deberá oscilar entre un mínimo del cero punto cinco
por ciento (0,5%) y un máximo del cinco por ciento (5%) del beneficio neto de la
Sociedad en el ejercicio inmediatamente precedente.
La anterior cantidad establecida por la Junta General, mientras no sea
modificada por ésta, se incrementará anualmente en función del Índice de
Precios al Consumo.
El Consejo fijará en cada ejercicio el importe concreto a percibir por cada uno de
los miembros del mismo, pudiendo graduar la cantidad a percibir por cada uno
de ellos en función de su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo, los
cargos que ocupe en el mismo, o en general, su dedicación a las tareas de
administración o al servicio de la Sociedad.
Asimismo, los Consejeros podrán ser retribuidos con la entrega de acciones de
la Sociedad o de otra compañía del grupo al que pertenezca, de opciones sobre
las mismas o de instrumentos vinculados a su cotización. Cuando se refiera a
acciones de la Sociedad, esta retribución deberá ser acordada por la Junta
General de accionistas. El acuerdo expresará, en su caso, el número de
acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de
las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de esta forma
de retribución.
La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil
para sus consejeros.
La remuneración prevista en este artículo será compatible e independiente de los
sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones, aportaciones a sistemas de
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previsión social, seguros de vida, entregas de acciones o de opciones sobre
acciones o compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter general
o singular para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan
funciones ejecutivas, cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la
Sociedad, ya laboral -común o especial de alta dirección-, mercantil o de
prestación de servicios, relaciones que serán compatibles con la condición de
miembros del Consejo de Administración.”
3.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE
LA JUNTA GENERAL

Si perjuicio del contenido del Anexo II a este informe, en donde se recoge en un
texto con mark-up los cambios precisos que se introducen en la redacción de cada
uno de los artículos del Reglamento de la Junta General referidos, a continuación
se realizan las siguientes propuestas de redacción de estos artículos:
Propuesta 1.- Artículo 5 (punto noveno del Orden del Día)
Se propone la modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta General de la
Sociedad, relativo a las competencias de la Junta General, con la siguiente propuesta
de redacción.
La modificación está relacionada con la recomendación 3 del Código Unificado de
Buen Gobierno, relativa a la conveniencia de la aprobación por la Junta de las
operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad.

“Artículo 5.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la
aprobación o ratificación de la Junta General de Accionistas aquellas decisiones
que, cualquier que sea su naturaleza jurídica, entrañen una modificación
estructural de la actividad efectiva de la Sociedad. En particular, y a título
meramente ilustrativo, le corresponde:
a)

Censurar la gestión social.

b)

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como
consolidadas, y resolver sobre la aplicación del resultado.

c)

Nombrar y destituir a los miembros del órgano de administración, así como
ratificar o revocar los nombramientos de miembros del Consejo de
Administración efectuados por cooptación.

d)

Fijar la cantidad fija anual a distribuir entre los consejeros. Esta cantidad
deberá oscilar entre un mínimo del cero punto cinco por ciento (0,5%) y un
máximo del cinco por ciento (5%) del beneficio neto de la Sociedad en el
ejercicio inmediatamente precedente.

e)

Nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad.

f)

Acordar el aumento y la reducción de capital social, la disolución,
transformación, fusión y escisión de la Sociedad, la emisión de
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obligaciones y, en general, cualquier modificación de los Estatutos
sociales.
g)

Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad y las operaciones cuyo
efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

h)

Aprobar la adquisición o enajenación de activos operativos esenciales,
cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social.

i)

Aprobar la “filialización” o incorporación a entidades dependientes de
actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia
Sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

j)

Aprobar las adquisiciones de otras sociedades de objeto totalmente
ajeno al de la Sociedad, cuando la cuantía de la inversión represente un
porcentaje elevado –superior, por ejemplo, al 20%- del patrimonio de la
sociedad adquirente.

k)

Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social o
proceder a la emisión de obligaciones y otros valores.

l)

Decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación
por el órgano de administración.

m)

Aprobar el presente Reglamento y sus modificaciones posteriores.

Corresponderá a la Junta General de Accionistas, además del nombramiento de
todos los miembros del Consejo de Administración, la ratificación del primer
ejecutivo de la Sociedad cuando:
a)

No tenga la condición de miembro del Consejo; o

b)

Haya sido designado Presidente del Consejo, sin que los Estatutos
atribuyan dicha función al Presidente o primer ejecutivo de la Sociedad.”

Propuesta 2.- Artículo 8(punto noveno del Orden del Día)
Se propone la modificación del artículo 8 del Reglamento de la Junta General de la
Sociedad, relativo a la puesta a disposición de información previa a la Junta a través
de la página web de la sociedad, con la siguiente propuesta de redacción.
La modificación está relacionada con la recomendación 4 del Código Unificado de
Buen Gobierno, relativa a la conveniencia de que las propuestas detalladas de los
acuerdos a adoptar por la Junta, incluida cierta información relevante sobre los
consejeros, se haga pública en el momento de publicación del anuncio de la
convocatoria.

“Artículo 8.-

PUESTA A DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DESDE LA
FECHA DE LA CONVOCATORIA EN LA PÁGINA WEB DE LA
SOCIEDAD.

Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este
Reglamento, desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta General,
la Sociedad publicará en su página web el texto de las propuestas de acuerdos
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que hubiese ya formulado el órgano de administración en relación con los
puntos del orden del día, así como aquellos informes que sean preceptivos o
que se determinen por el órgano de administración.
Además, desde la fecha del anuncio de convocatoria se incorporará a la página
web de la Sociedad toda aquella información que se estime útil o conveniente
para facilitar la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General,
incluyendo, en su caso y a título ilustrativo, lo siguiente:
(i)

Procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia.

(ii)

Instrucciones para ejercer o delegar el voto a distancia a través de los
medios que se hayan previsto, en su caso, en la convocatoria.

(iii)

Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General y la
forma de llegar y acceder al mismo.

(iv)

Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el
seguimiento de la Junta General.

(v)

Información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho
de información (correo, correo electrónico y, en su caso, otros datos
análogos).

(vi)

En el caso de que la Junta General deba deliberar sobre el nombramiento
o ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación de su anuncio
de convocatoria, también se publicará en la página web de la Sociedad, la
siguiente información actualizada:
•

Perfil profesional y biográfico.

•

Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se
trate o no de sociedades cotizadas, y cuya publicación resulte
relevante.

•

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca
según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan
vínculos.

•

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la
Sociedad, así como de los posteriores.

•

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea
titular.”

Propuesta 3.- Artículo 25 (punto noveno del Orden del Día)
Se propone la modificación del artículo 25 del Reglamento de la Junta General de la
Sociedad, relativo a la votación de las propuestas de acuerdos, con la siguiente
propuesta de redacción.
La modificación está relacionada con la recomendación 5 del Código Unificado de
Buen Gobierno, relativa a la conveniencia de que se voten separadamente aquéllos
asuntos que sean sustancialmente independientes.
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“Artículo 25.- VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS
Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su
caso, las informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este
Reglamento, se someterán a votación las propuestas de acuerdos sobre los
asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de existir, sobre aquellos
otros que, por mandato legal, no sea preciso que figuren en él, correspondiendo
al Presidente en relación con estos últimos decidir el orden en que se someterán
a votación.
No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de
acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de
la sesión, salvo cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite
cualquier accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el
Presidente. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del día
al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.
La Junta General votará separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de
forma separada sus preferencias de voto. Dicha regla se aplicará, en particular:
(i) al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma
individual; (ii) en el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo
de artículos que sean sustancialmente independientes. No obstante, si las
circunstancias así lo aconsejan, el Presidente podrá resolver que se sometan a
votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios puntos del
orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá
individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes
hubiera expresado su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de
alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de
voto expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que
corresponda a cada propuesta como consecuencia de las mismas.
El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las
propuestas de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de
Administración. En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán
automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que sean
incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación.
Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las
circunstancias o la naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse
otros sistemas alternativos, el cómputo de la votación de las propuestas de
acuerdos se efectuará mediante el siguiente procedimiento:
(i)

Se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones
concurrentes a la reunión, presentes y representadas, deducidos (a) los
votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes
manifiesten que votan en contra, votan en blanco o se abstienen,
mediante la comunicación o expresión de su voto o abstención al Notario
(o, en su defecto, al Secretario o al personal que lo asista), para su
constancia en acta, (b) los votos correspondientes a las acciones cuyos
titulares hayan votado en contra, en blanco o hayan manifestado
expresamente su abstención, a través de los medios de comunicación a
que se refiere el presente Artículo, en su caso, y (c) los votos
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correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes hayan
abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de
acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia de tal abandono ante
el Notario (o, en su defecto, el Secretario).

(ii)

(iii)

Las comunicaciones o manifestaciones al Notario (o, en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista) previstas en el párrafo precedente y
relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse
individualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o
conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al Notario (o, en
su defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la identidad y condición
-accionista o representante- de quien las realiza, el número de acciones a
que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.
Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el
orden del día, no se considerarán como acciones concurrentes presentes,
ni tampoco representadas, las de aquellos accionistas que hubieren
participado en la Junta General a través de medios de votación a
distancia. Para la adopción de alguno de los acuerdos a que se refiere el
artículo 114.1 de la Ley del Mercado de Valores, no se considerarán como
representadas, ni tampoco como presentes, aquellas acciones respecto de
las cuales no se pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo
establecido en dicho precepto.”

Propuesta 4.- Artículo 26 (punto noveno del Orden del Día)
Se propone la modificación del artículo 26 del Reglamento de la Junta General de la
Sociedad, relativo a la adopción de acuerdos y finalización de la junta general, con la
siguiente propuesta de redacción.
La modificación está relacionada con la recomendación 6 del Código Unificado de
Buen Gobierno, relativa a la conveniencia de que las sociedades permitan fraccionar
el voto.

“Artículo 26.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y FINALIZACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL
Los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de la propuesta
excedan de la mitad de los votos correspondientes a las acciones concurrentes,
presentes y representadas, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos
exijan una mayoría superior. En los acuerdos relativos a asuntos no
comprendidos en el orden del día se excluirán de la base para el cómputo de la
mayoría anteriormente indicada las acciones que no tengan la consideración de
presentes ni representadas.
Con el fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como
accionistas, pero que actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus
votos conforme a las instrucciones de éstos, la Sociedad permitirá fraccionar el
voto.
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El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la
existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de dejar constancia en el
Acta del sentido del voto o abstención de los accionistas asistentes que así lo
indiquen al Notario (o, en su caso, al Secretario o personal que lo asista).
Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo y proclamado su resultado
por el Presidente, concluirá la celebración de la Junta General y el Presidente
declarará levantada la sesión.”
*

*

*
Barcelona, 21 de febrero de 2007
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Anexo I
Texto de los artículos estatutarios cuya modificación se propone en mark-up

“Artículo 38.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración estará compuesto por miembros en número mínimo de
trescinco (35) y máximo de docequince (1215).
Compete a la Junta General de accionistas la fijación del número de Consejeros. A
este efecto, procederá directamente mediante la fijación de dicho número por medio
de acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes o el
nombramiento de nuevos consejeros, dentro del límite máximo establecido en el
apartado anterior.
La Junta General procurará que, en la medida de lo posible, en la composición del
Consejo de Administración el número de consejeros externos o no ejecutivos
constituya mayoría amplia respecto del de consejeros ejecutivos.
A estos efectos, se entenderá que son ejecutivos los consejeros que por cualquier
título desempeñen responsabilidades de gestión dentro de la Sociedad o de
sociedades del grupo.
El ConsejoAsimismo, se procurará igualmente que, en la medida de lo posible, dentro
del grupo mayoritario de los consejeros externos se integren a los titulares o los
representantes de los titulares de participaciones significativas estables el número de
consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cualquier caso en cuenta
la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros
ejecutivos en el capital de la Sociedad (consejeros dominicales) y personas de
reconocido prestigio que no se encuentren vinculadas al equipo ejecutivo o a los
accionistas significativos (. Finalmente, se procurará que, en la medida de lo posible,
el número de consejeros independientes) represente, al menos, un tercio (1/3) del
total de consejeros.
Las definiciones de las diferentes clases de consejeros serán las que se establezcan
en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en cada momento.
El carácter de cada consejero deberá explicarse por el Consejo ante la Junta General
de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento. En caso que existiera
algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, se
explicará tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la Sociedad o sus directivos, ya
con sus accionistas”

“Artículo 43.- REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración se reunirá, de ordinario, un mínimo de seis veces al año
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y, en todo caso con la frecuencia precisa para desempeñar sus funciones, siguiendo
el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada
consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos cuando
dicha petición se hubiese formulado con una antelación no inferior a cinco días de la
fecha prevista para la celebración de la sesión. Asimismo el Consejo se reunirá, a
iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen
funcionamiento de la Sociedad. El Consejo de Administración deberá reunirse y
también cuando lo pidan, al menos, dos de sus miembros, en cuyo caso se convocará
por el Presidente para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax, telegrama o
correo electrónico, y estará autorizada con la firma del Presidente o la del Secretario o
Vicesecretario por orden del Presidente. La convocatoria se cursará con una
antelación mínima de tres días.
La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la
información relevante debidamente preparada y resumida.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá válidamente
constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus
miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión y los puntos a tratar en
el orden del día.”

“Artículo 50.- PÁGINA WEB CORPORATIVA
La Sociedad pondrá a disposición del público en su página web toda la información
relevante referida a su gobierno corporativo. El contenido y estructura de la página
web de la Sociedad se adecuará a las previsiones legales y demás normativa
relativa a esta materia que sea aplicable en cada momento.

Entre otra, la Sociedad hará pública en su página web, de manera actualizada, la
siguiente información sobre sus consejeros: (i) perfil profesional y biográfico; (ii)
otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas, y cuya publicación resulte relevante; (iii) indicación de la
categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el
caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien
tengan vínculos; (iv) fecha de su primer nombramiento como consejero de la
Sociedad, así como de los posteriores y; (v) acciones de la Sociedad, y opciones
sobre ellas, de las que sea titular.”

“Artículo 46.- RETRIBUCIÓN
ADMINISTRACIÓN

DE

LOS

MIEMBROS

DEL

ÓRGANO

DE

Los miembros del Consejo de Administración percibirán, en cada ejercicio, una
cantidad fija anual que determinará la Junta General para distribuir entre los
consejeros. Esta cantidad deberá oscilar entre un mínimo del cero punto cinco por
ciento (0,5%) y un máximo del cinco por ciento (5%) del beneficio neto de la Sociedad
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en el ejercicio inmediatamente precedente.
La anterior cantidad establecida por la Junta General, mientras no sea modificada por
ésta, se incrementará anualmente en función del Índice de Precios al Consumo.
El Consejo fijará en cada ejercicio el importe concreto a percibir por cada uno de los
miembros del mismo, pudiendo graduar la cantidad a percibir por cada uno de ellos en
función de su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo, los cargos que
ocupe en el mismo, o en general, su dedicación a las tareas de administración o al
servicio de la Sociedad.
La retribución del cargo de administrador se entiende sin perjuicio de las cantidades
que adicionalmente pueda percibir como honorarios, o salarios en razón de la
prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso.
Asimismo, los Consejeros podrán ser retribuidos con la entrega de acciones de la
Sociedad o de otra compañía del grupo al que pertenezca, de opciones sobre las
mismas o de instrumentos vinculados a su cotización. Cuando se refiera a acciones
de la Sociedad, esta retribución deberá ser acordada por la Junta General de
accionistas. El acuerdo expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el
precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome
como referencia y el plazo de duración de esta forma de retribución.
La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para
sus consejeros.
La remuneración prevista en este artículo será compatible e independiente de los
sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones, aportaciones a sistemas de
previsión social, seguros de vida, entregas de acciones o de opciones sobre acciones
o compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter general o singular
para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan funciones
ejecutivas, cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la Sociedad, ya laboral
-común o especial de alta dirección-, mercantil o de prestación de servicios, relaciones
que serán compatibles con la condición de miembros del Consejo de Administración.”
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Anexo II
Texto de los artículos del Reglamento de la Junta General cuya modificación se
propone en mark-up

“Artículo 5.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la
aprobación o ratificación de la Junta General de Accionistas aquellas decisiones que,
cualquier que sea su naturaleza jurídica, entrañen una modificación
esencialestructural de la actividad efectiva de la Sociedad. En particular, y a título
meramente ilustrativo, le corresponde:
a)

Censurar la gestión social.

b)

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas,
y resolver sobre la aplicación del resultado.

c)

Nombrar y destituir a los miembros del órgano de administración, así como
ratificar o revocar los nombramientos de miembros del Consejo de
Administración efectuados por cooptación.

d)

Fijar la cantidad fija anual a distribuir entre los consejeros. Esta cantidad deberá
oscilar entre un mínimo del cero punto cinco por ciento (0,5%) y un máximo del
cinco por ciento (5%) del beneficio neto de la Sociedad en el ejercicio
inmediatamente precedente.

e)

Nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad.

f)

Acordar el aumento y la reducción de capital social, la disolución,
transformación, fusión y escisión de la Sociedad, la emisión de obligaciones y,
en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales.

g)

Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad y las operaciones cuyo efecto
sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

h)

Aprobar la adquisición o enajenación por venta o cualquier otro título de activos
operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del objeto
social.

i)

Aprobar la “filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, incluso
aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

j)

Aprobar las adquisiciones de otras sociedades de objeto totalmente ajeno al de
la Sociedad, cuando la cuantía de la inversión represente un porcentaje elevado
–superior, por ejemplo, al 20%- del patrimonio de la sociedad adquirente.
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k)

Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social o
proceder a la emisión de obligaciones y otros valores.

l)

Decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el
órgano de administración.

m)

Aprobar el presente Reglamento y sus modificaciones posteriores.

Corresponderá a la Junta General de Accionistas, además del nombramiento de todos
los miembros del Consejo de Administración, la ratificación del primer ejecutivo de la
Sociedad cuando:
a)

No tenga la condición de miembro del Consejo; o

b)

Haya sido designado Presidente del Consejo, sin que los Estatutos atribuyan
dicha función al Presidente o primer ejecutivo de la Sociedad.”

“Artículo 8.-

PUESTA A DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DESDE LA FECHA DE
LA CONVOCATORIA EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD.

Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este
Reglamento, desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta General, la
Sociedad publicará en su página web el texto de las propuestas de acuerdos que
hubiese ya formulado el órgano de administración en relación con los puntos del
orden del día, así como aquellos informes que sean preceptivos o que se determinen
por el órgano de administración.
Además, desde la fecha del anuncio de convocatoria se incorporará a la página web
de la Sociedad toda aquella información que se estime útil o conveniente para facilitar
la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General, incluyendo, en su
caso y a título ilustrativo, lo siguiente:
(i)

Procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia.

(ii)

Instrucciones para ejercer o delegar el voto a distancia a través de los medios
que se hayan previsto, en su caso, en la convocatoria.

(iii)

Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General y la forma
de llegar y acceder al mismo.

(iv)

Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el
seguimiento de la Junta General.

(v)

Información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de
información (correo, correo electrónico y, en su caso, otros datos análogos).

(vi)

En el caso de que la Junta General deba deliberar sobre el nombramiento o
ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación de su anuncio de
convocatoria, también se publicará en la página web de la Sociedad, la siguiente
información actualizada:
•

Perfil profesional y biográfico.
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•

Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no
de sociedades cotizadas, y cuya publicación resulte relevante.

•

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según
corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el
accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

•

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad,
así como de los posteriores.

•

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea
titular.”

“Artículo 25.- VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS
Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se
someterán a votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en
el orden del día y, en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato legal, no
sea preciso que figuren en él, correspondiendo al Presidente en relación con estos
últimos decidir el orden en que se someterán a votación.
No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de
acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la
sesión, salvo cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier
accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo caso,
se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de
acuerdo que se somete a votación.
Cada uno de los puntos del orden del día se someterá a votación de forma
separadaLa Junta General votará separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma
separada sus preferencias de voto. Dicha regla se aplicará, en particular: (i) al
nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;
(ii) en el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que
sean sustancialmente independientes. No obstante, si las circunstancias así lo
aconsejan, el Presidente podrá resolver que se sometan a votación conjuntamente las
propuestas correspondientes a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el
resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido para cada
propuesta si ninguno de los asistentes hubiera expresado su voluntad de modificar el
sentido de su voto respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en el
acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de los asistentes y el
resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de las
mismas.
El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las propuestas
de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de Administración. En todo
caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las
demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto,
proceda someterlas a votación.
Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las
circunstancias o la naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse otros
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sistemas alternativos, el cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos se
efectuará mediante el siguiente procedimiento:
(i)

Se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones
concurrentes a la reunión, presentes y representadas, deducidos (a) los votos
correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten
que votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación
o expresión de su voto o abstención al Notario (o, en su defecto, al Secretario o
al personal que lo asista), para su constancia en acta, (b) los votos
correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en
blanco o hayan manifestado expresamente su abstención, a través de los
medios de comunicación a que se refiere el presente Artículo, en su caso, y (c)
los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes
hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de
acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia de tal abandono ante el
Notario (o, en su defecto, el Secretario).

(ii)

Las comunicaciones o manifestaciones al Notario (o, en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista) previstas en el párrafo precedente y
relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse individualizadamente
respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o conjuntamente para
varias o para todas ellas, expresando al Notario (o, en su defecto, al Secretario
o al personal que lo asista) la identidad y condición -accionista o representantede quien las realiza, el número de acciones a que se refieren y el sentido del
voto o, en su caso, la abstención.

(iii)

Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden
del día, no se considerarán como acciones concurrentes presentes, ni tampoco
representadas, las de aquellos accionistas que hubieren participado en la Junta
General a través de medios de votación a distancia. Para la adopción de alguno
de los acuerdos a que se refiere el artículo 114.1 de la Ley del Mercado de
Valores, no se considerarán como representadas, ni tampoco como presentes,
aquellas acciones respecto de las cuales no se pueda ejercitar el derecho de
voto por aplicación de lo establecido en dicho precepto.”

“Artículo 26.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y FINALIZACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL
Los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de la propuesta excedan
de la mitad de los votos correspondientes a las acciones concurrentes, presentes y
representadas, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos exijan una mayoría
superior. En los acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden del día se
excluirán de la base para el cómputo de la mayoría anteriormente indicada las
acciones que no tengan la consideración de presentes ni representadas.
Con el fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como
accionistas, pero que actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos
conforme a las instrucciones de éstos, la Sociedad permitirá fraccionar el voto.
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El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la
existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de dejar constancia en el Acta del
sentido del voto o abstención de los accionistas asistentes que así lo indiquen al
Notario (o, en su caso, al Secretario o personal que lo asista).
Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo y proclamado su resultado por el
Presidente, concluirá la celebración de la Junta General y el Presidente declarará
levantada la sesión.”
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INFORME DE ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE
ACUERDO DE CAPITAL AUTORIZADO RESPECTO AL PUNTO DECIMOSÉPTIMO
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RENTA
CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. A CELEBRAR EL PRÓXIMO DÍA 29 DE
MARZO EN PRIMERA CONVOCATORIA Y AL DÍA SIGUIENTE A LA MISMA HORA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN DEFECTO DE LA PRIMERA

1.

OBJETO DE LA PROPUESTA

El presente informe es emitido por todos los administradores de la sociedad
RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. (la “Sociedad”) a propósito de los
artículos 144.1.a) y 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para
justificar la propuesta -que se somete a aprobación de la Junta- relativa a la
autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para que, en el plazo de
cinco años, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital, en una o
varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con atribución
de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente contemplada en el
artículo 159.2 de la citada Ley.

2.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

De conformidad con lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades
Anónimas, la Junta General de Accionistas, con los requisitos establecidos para la
modificación de Estatutos, puede delegar en el Consejo de Administración la facultad
de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra
determinada, en la oportunidad y en la cuantía que aquél decida, sin previa consulta a
la Junta General. Dichos aumentos de capital no podrán ser superiores, en ningún
caso, a la mitad del capital de la Sociedad en el momento de la autorización, y
deberán realizarse dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo
de la Junta.
El Consejo de Administración considera de gran interés para la Sociedad disponer de
las autorizaciones y facultades delegadas que permita la legislación vigente, con
capacidad para fijar todos los términos y condiciones de los aumentos de capital, así
como determinar los inversores y mercados a los que se dirigen dichas ampliaciones,
a fin de estar en todo momento en condiciones de captar los fondos que resulten
necesarios para la mejor gestión de los intereses sociales.
La autorización que se propone persigue dotar al órgano de administración de la
Sociedad de una ágil capacidad de respuesta para actuar en un entorno en el que,
frecuentemente, el éxito de una iniciativa estratégica depende de la posibilidad de
acometerla rápidamente, sin las dilaciones y costes que entraña la celebración de una
Junta General.
Por ello, se propone a la Junta General la adopción del citado acuerdo, a fin de dotar
al Consejo de Administración con las facultades necesarias para que, atendiendo los
intereses sociales y las necesidades financieras de la entidad, pueda efectuar una o
varias ampliaciones de capital social, con los límites señalados.
Por otro lado, el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas dispone que, en las
sociedades cotizadas, al delegar la Junta General la facultad de ampliar el capital
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social conforme a lo previsto en el artículo 153.1.b) de la repetida Ley, también podrá
atribuirse al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente, cuando concurran las circunstancias previstas en dicho artículo, siempre
que el valor nominal de las acciones a emitir, más la prima de emisión, en su caso, se
corresponda con el valor razonable de las acciones de la Sociedad que resulte del
informe que, a petición del Consejo de Administración, deberá elaborar un auditor de
cuentas distinto del auditor de cuentas de la Sociedad, nombrado a estos efectos por
el Registro Mercantil en cada ocasión en que se hiciese uso de la facultad de
exclusión del derecho de suscripción preferente.
Esta posibilidad de exclusión del derecho de suscripción preferente también se
encuentra expresamente prevista en el artículo 16 y 17 de los Estatutos Sociales.
La globalización de los mercados internacionales así como la rapidez y agilidad con
que se opera en los mismos, exige que los órganos de administración de la gran
empresa cotizada deban disponer de instrumentos flexibles e idóneos para dar
respuesta adecuada a las exigencias que, en cada momento, demande el interés
social, debiendo incardinarse en esta estrategia la mencionada autorización al
Consejo de Administración para excluir, en su caso, el derecho de suscripción
preferente.
En este sentido, el artículo 17 de los Estatutos Sociales contempla que el interés
social puede justificar la supresión del derecho de suscripción preferente cuando ello
sea necesario para facilitar (i) la adquisición por la Sociedad de activos (incluyendo
acciones o participaciones en sociedades) convenientes para el desarrollo del objeto
social; (ii) la colocación de las nuevas acciones en mercados de capitales que
permitan el acceso a fuentes de financiación; (iii) la captación de recursos mediante el
empleo de técnicas de colocación basadas en la prospección de la demanda aptas
para maximizar el tipo de emisión de las acciones; (iv) la incorporación de un socio
industrial o tecnológico, y (v) en general, la realización de cualquier operación que
resulte conveniente para la Sociedad.
Además, la medida de supresión del derecho de suscripción preferente puede permitir
acortar el período de emisión de las nuevas acciones (pudiendo eventualmente
recurrirse a colocaciones aceleradas), reduciendo el efecto de distorsión en la
negociación de las acciones de la Sociedad durante dicho período y el riesgo de
mercado en la ejecución de la operación. Lo anterior, unido al empleo de técnicas de
prospección de la demanda, puede redundar en menores comisiones de
aseguramiento y, por ende, en menores costes de captación de capital.
En todo caso, corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad valorar, a la
hora de hacer uso de esta facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, si
concurren en el caso concreto las circunstancias que justifican la adopción de esta
medida.

3.

PROPUESTA DE ACUERDO (punto decimoséptimo del Orden del Día)

De conformidad con lo expuesto, se ha acordado proponer a la Junta General de
Accionistas de la Sociedad, el siguiente acuerdo:
“Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo
153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que, dentro del plazo máximo de
cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la
mitad del actual capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía
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que considere adecuadas, con atribución de la facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente, dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos
Sociales y dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 9
de febrero de 2006
Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 153.1.b), de la Ley de Sociedades Anónimas, para, sin previa consulta a la Junta
General, aumentar el Capital Social hasta la mitad del capital de la Sociedad a la fecha
del presente acuerdo, pudiendo ejercer esa facultad con anterioridad a que se cumplan
cinco años desde la fecha del presente acuerdo, en una o varias veces y en la
oportunidad, cuantía y condiciones que en cada caso libremente decida. De este modo,
el Consejo de Administración podrá fijar todos los términos y condiciones de los
aumentos de capital y las características de las acciones, así como determinar los
inversores y mercados a los que se destinen las ampliaciones y el procedimiento de
colocación que haya de seguirse, ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en
el periodo de suscripción preferente, y establecer, en caso de suscripción incompleta,
que el aumento de capital quede sin efecto o bien que el capital quede aumentado sólo
en la cuantía de las suscripciones efectuadas.
La ampliación o ampliaciones de capital podrán llevarse a cabo mediante la emisión de
nuevas acciones tanto ordinarias como sin voto, privilegiadas o rescatables, con la
correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. En tal supuesto, el
contravalor de las nuevas acciones consistirá en aportaciones dinerarias al patrimonio
social, con desembolso del valor nominal de las acciones y, en su caso, con prima de
emisión, que podrá ser distinta para diversos grupos de acciones objeto de una misma
emisión.
Igualmente, y si fuera permitido por la Ley, el contravalor de la ampliación o ampliaciones
de capital podrá consistir en la transformación de reservas de libre disposición, en cuyo
caso la ampliación o ampliaciones de capital podrán realizarse mediante el aumento del
valor nominal de las existentes, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los
Estatutos Sociales.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 11.2 de los Estatutos Sociales, así
como en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, expresamente se concede
al Consejo de Administración la facultad de excluir, en todo o en parte, el derecho de
suscripción preferente respecto de todas o cualesquiera de las emisiones que acordare
realizar en virtud de la presente autorización, cuando el interés de la Sociedad así lo
exija, y siempre que el valor nominal de las acciones a emitir, más la prima de emisión,
en su caso, se corresponda con el valor razonable de las acciones de la Sociedad que
resulte del informe que, a petición del Consejo de Administración, deberá elaborar un
auditor de cuentas distinto del auditor de cuentas de la Sociedad, nombrado a estos
efectos por el Registro Mercantil en cada ocasión en que se hiciere uso de la facultad de
exclusión del derecho de suscripción preferente que en el presente párrafo se confiere.
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración de la Sociedad para solicitar la
admisión a negociación, y su exclusión, en los mercados secundarios organizados
españoles o extranjeros, de las acciones que puedan emitirse o, en caso de modificación
del valor nominal de las ya emitidas, su exclusión y nueva admisión, cumpliendo las
normas que sean de aplicación en relación con la contratación, permanencia y exclusión
de la negociación.
El Consejo de Administración podrá delegar las facultades contenidas en el presente
acuerdo.
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Esta autorización deja caducada y sin efecto alguno la anterior autorización concedida
por la Junta General celebrada el 9 de febrero de 2006, en la medida en que no hubiere
sido utilizada por el Consejo de Administración.”
*

*

*
Barcelona, 21 de febrero de 2007
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INFORME DE ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA
CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. PARA LA EMISIÓN DE VALORES DE RENTA
FIJA, WARRANTS, PAGARÉS Y PARTICIPACIONES PREFERENTES CON
ATRIBUCIÓN DE LA FACULTAD DE EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN
PREFERENTE, ASÍ COMO GARANTIZAR EMISIONES DE VALORES DE RENTA
FIJA EFECTUADAS POR SOCIEDADES FILIALES, TODO ELLO EN RELACIÓN
CON EL PUNTO DECIMOCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL PRÓXIMO DÍA 29 DE MARZO EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y AL DÍA SIGUIENTE A LA MISMA HORA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, EN DEFECTO DE LA PRIMERA

1.

OBJETO DE LA PROPUESTA

El presente informe es emitido por todos los administradores de la sociedad
RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. (la “Sociedad”) a propósito del artículo
144.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para justificar la
propuesta -que se somete a aprobación de la Junta- relativa al acuerdo de
autorización al órgano de administración de la Sociedad para la emisión de valores de
renta fija, warrants, pagarés y participaciones preferentes con atribución de la facultad
de excluir el derecho de suscripción preferente, así como garantizar emisiones de
valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales.
2.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El Consejo de Administración considera altamente conveniente disponer de las
facultades delegadas admitidas en la normativa vigente, para estar en todo momento
en condiciones de captar en los mercados primarios de valores los fondos que
resulten necesarios para una adecuada gestión de los intereses sociales. La finalidad
de la delegación reside en dotar al órgano de gestión de la Sociedad del margen de
maniobra y de la capacidad de respuesta que demanda el entorno competitivo en que
se mueve, en el que, con frecuencia, el éxito de una iniciativa estratégica o de una
transacción financiera depende de la posibilidad de acometerla rápidamente, sin las
dilaciones y costes que inevitablemente entraña la convocatoria y celebración de una
Junta General de Accionistas.
La delegación para la emisión de obligaciones o bonos convertibles y warrants sobre
acciones de nueva suscripción comprenderá además, como es lógico, la facultad para
aumentar el capital social de la Sociedad y para suprimir el derecho de suscripción
preferente, instrumentos ambos necesarios para la efectividad de la emisión de
valores convertibles en acciones de la Sociedad o de warrants sobre acciones de
nueva suscripción.
Con tal propósito, y al amparo de lo establecido en el artículo al amparo de lo
dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y en el régimen
general sobre emisión de obligaciones, y aplicando por analogía lo previsto en los
artículos 153.1 b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en los
artículos 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales, se somete a la consideración de la
Junta General de Accionistas la propuesta de acuerdo que se señala debajo.
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Por otra parte, en ocasiones, puede resultar conveniente, por razones fiscales, legales
o consideraciones de otra índole, efectuar las emisiones de valores al amparo de la
presente propuesta, mediante la emisión por una sociedad filial con la garantía de la
sociedad matriz, circunstancia prevista, asimismo, en el artículo 22 de los Estatutos
Sociales de la Sociedad. En consecuencia, se considera de interés autorizar al
Consejo de Administración para garantizar en nombre de la Sociedad, dentro de los
límites señalados en la propuesta de acuerdo, las nuevas emisiones de valores que,
durante el plazo de vigencia de dicho acuerdo, sean efectuadas por las sociedades
filiales de la Sociedad, a fin de otorgar al Consejo de Administración la máxima
flexibilidad para estructurar las emisiones de valores de la forma que resulte más
conveniente en función de las circunstancias.
Finalmente, se prevé que los títulos que se emitan en virtud de esta delegación sean
admitidos a negociación en los mercados de valores, nacionales o extranjeros.

3.

PROPUESTA DE ACUERDO (punto decimoctavo del Orden del Día)

De conformidad con lo expuesto, se ha acordado proponer a la Junta General de
Accionistas de la Sociedad, el siguiente acuerdo:
“Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos,
obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en
acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes con atribución de la
facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y autorización para que la
Sociedad pueda garantizar emisiones de valores de renta fija efectuadas por
sociedades filiales
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y en el régimen general sobre
emisión de obligaciones, y aplicando por analogía lo previsto en los artículos 153.1 b)
y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en los artículo 20, 21 y 22 de
los Estatutos Sociales, la facultad de emitir valores negociables de conformidad con
las siguientes condiciones:
1.

Valores objeto de la emisión

Los valores negociables a que se refiere la presente delegación podrán ser
obligaciones, bonos, y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto
simples como canjeables por acciones de la Sociedad, de cualquier otra sociedad,
pertenezca o no a su Grupo, y/o convertibles en acciones de la Sociedad. La presente
delegación también podrá ser utilizada para emitir pagarés, participaciones
preferentes (en caso de que resulte legalmente admisible) y warrants (opciones para
suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones viejas de la Sociedad).
2.

Plazo de la delegación

La emisión de los valores objeto de la delegación podrá efectuarse en una o en varias
veces en el plazo de 5 años desde la fecha del presente acuerdo.
3.

Importe máximo de la delegación

El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores que se acuerden al
amparo de la presente delegación será de cien millones de euros (100.000.000
euros). En el caso de los warrants, a efectos del cálculo del anterior límite, se tendrá
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en cuenta la suma de primas y precio de ejercicio de los warrants de cada emisión
que se apruebe al amparo de la presente delegación.
4.

Alcance de la delegación

La delegación para emitir los valores a que se refiere este acuerdo se extenderá a la
fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de
emisión, precio de reembolso, en el caso de los warrants, primas y precio de ejercicio,
moneda o divisa de la emisión, tipo de interés, amortización, mecanismos antidilución,
cláusulas de subordinación, garantías de la emisión, lugar de la emisión, admisión a
negociación, etc.) y a la realización de cuantos trámites sean necesarios, inclusive
conforme a la normativa de mercado de valores que resulte aplicable, para la
ejecución de las emisiones concretas que se acuerde llevar a cabo al amparo de la
presente delegación.
5.

Bases y modalidades de conversión y/ o canje

Para el caso de emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables, y a
efectos de la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, se
acuerda establecer los siguientes criterios:
a)

La relación de conversión y/o canje será fija, y a tales efectos los valores de renta
fija se valorarán por su importe nominal y las acciones al cambio fijo que se
determine en el acuerdo del Consejo de Administración, o al cambio determinable
en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de
Administración, y en función del valor de negociación en Bolsa de las acciones de
la Sociedad en la/s fecha/s o período/s que se tomen como referencia en el mismo
acuerdo. En todo caso, el precio de las acciones no podrá ser inferior al más alto
entre (i) la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la
Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o Mercado
Continuo) durante el período a determinar por el Consejo de Administración, no
superior a tres meses ni inferior a quince días, anterior a la fecha de celebración
del Consejo de Administración que, haciendo uso de la presente delegación,
apruebe la emisión de las obligaciones o bonos, y (ii) el precio de cierre de las
acciones en el mismo Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o
Mercado Continuo) del día anterior al de la celebración del Consejo de
Administración que, haciendo uso de la presente delegación, apruebe la emisión
de las obligaciones o bonos.

b) En ningún caso, las obligaciones convertibles podrán emitirse por una cifra inferior
a su valor nominal. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 292.3 de la Ley
de Sociedades Anónimas, no podrán ser convertidas obligaciones en acciones
cuando el valor nominal de aquéllas sea inferior al de éstas.
c) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que, en su caso,
correspondiera entregar al titular de las obligaciones o bonos se redondearán por
defecto hasta el número entero inmediatamente inferior, y cada tenedor recibirá en
metálico la diferencia que en tal supuesto pueda producirse.
d) Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o
canjeables al amparo de la autorización contenida en el presente acuerdo, el
Consejo de Administración emitirá un informe desarrollando y concretando, a partir
de los criterios anteriormente descritos, las bases y modalidades de la conversión
específicamente aplicables a la indicada emisión. Este informe será acompañado
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del correspondiente informe de los auditores de cuentas a que se refiere el artículo
292 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
6.

Bases y modalidades del ejercicio de los warrants

En caso de emisiones de warrants, a las que se aplicará por analogía lo establecido
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para las obligaciones
convertibles, para la determinación de las bases y modalidades de su ejercicio, se
acuerda establecer los siguientes criterios:
a)

Los warrants que se emitan al amparo de este acuerdo podrán dar derecho a la
suscripción de acciones nuevas de la Sociedad y/o a la adquisición de acciones
en circulación de la propia Sociedad o a una combinación de ambas. En todo
caso, la Sociedad podrá reservarse el derecho de optar, en el momento del
ejercicio del warrant, por entregar acciones nuevas, viejas o una combinación de
ambas.

b)

El plazo para el ejercicio de los warrants será determinado por el Consejo de
Administración y no podrá exceder de diez (10) años contados desde la fecha
de emisión.

c)

El precio de ejercicio de los warrants podrá ser fijo o variable, en función -en
este último caso- de la fecha/s o período/s que se tomen como referencia. El
precio será determinado por el Consejo de Administración en el momento de la
emisión o determinable en un momento posterior con arreglo a los criterios
fijados en el propio acuerdo. En todo caso, el precio de la acción a considerar no
podrá ser inferior al más alto entre (i) la media aritmética de los precios de cierre
de las acciones de la Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil Español
(S.I.B.E. o Mercado Continuo) durante el período a determinar por el Consejo de
Administración, no superior a tres meses ni inferior a quince días, anterior a la
fecha de celebración del Consejo de Administración que, haciendo uso de la
presente delegación, apruebe la emisión de los warrants, y (ii) el precio de cierre
de las acciones en el mismo Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E.
o Mercado Continuo) del día anterior al de la celebración del Consejo de
Administración que, haciendo uso de la presente delegación, apruebe la emisión
de los warrants.

d)

Cuando se emitan warrants con relaciones de cambio simples o a la par -esto
es, una acción por cada warrant- la suma de la prima o primas abonadas por
cada warrant y su precio de ejercicio no podrá ser, en ningún caso, inferior al
valor de negociación de la acción de la Sociedad considerado de acuerdo con lo
establecido en el párrafo anterior, ni a su valor nominal. En el supuesto de
warrants con relaciones de cambio múltiples -esto es, distintas a una acción por
cada warrant-, la suma de la prima o primas abonadas por el conjunto de los
warrants emitidos y su precio de ejercicio agregado no podrá ser, en ningún
caso, inferior al resultado de multiplicar el número de acciones subyacentes a la
totalidad de los warrants emitidos por el valor de cotización de la acción de la
Sociedad considerado de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, ni
por su valor nominal.

e)

Al tiempo de aprobar una emisión de warrants al amparo de esta autorización, el
Consejo de Administración emitirá un informe desarrollando y concretando, a
partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y modalidades de
ejercicio específicamente aplicables a la indicada emisión. Por aplicación
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analógica del artículo 292 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, este informe será acompañado del informe de los auditores de
cuentas a que se refiere aquél.
7.

Derechos de los titulares de valores convertibles

Los titulares de valores convertibles y/o canjeables y de warrants tendrán cuantos
derechos les reconoce la legislación vigente, especialmente, el de estar protegidos
mediante las oportunas cláusulas antidilución y en el caso de las obligaciones
convertibles y de los warrants sobre acciones de nueva emisión, el de suscripción
preferente salvo que el Consejo de Administración, en los términos y con los
requisitos del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, decida su exclusión
total o parcial.
8.

Aumento de capital y exclusión del derecho de suscripción preferente en valores
convertibles

La delegación para la emisión de obligaciones o bonos convertibles y warrants sobre
acciones de nueva suscripción comprenderá:
a)

La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las
solicitudes de conversión o del ejercicio del warrant sobre acciones de nueva
emisión. Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el
Consejo de Administración, sumando el capital que aumente para atender la
emisión de obligaciones o bonos convertibles o el ejercicio de warrants y los
restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo de
autorizaciones concedidas por la Junta, no exceda, en importe nominal, el límite
de la mitad de la cifra de capital social previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley
de Sociedades Anónimas a día de hoy. A los efectos del cómputo de este límite
se deberán tener en cuenta los importes de los aumentos que, en su caso, se
aprueben al amparo de la delegación prevista en el acuerdo decimoséptimo
anterior.

b)

La facultad para excluir el derecho de suscripción preferente de accionistas o
titulares de obligaciones o bonos convertibles cuando ello sea necesario para la
captación de los recursos financieros en los mercados internacionales, la
utilización de técnicas basadas en la prospección de la demanda, o de otra
manera lo exija el interés social. En cualquier caso, si el Consejo de
Administración decidiera suprimir el derecho de suscripción preferente en
relación con una emisión concreta de obligaciones o bonos convertibles o de
warrants sobre acciones de nueva emisión que eventualmente decida realizar al
amparo de la presente autorización, emitirá al tiempo de aprobar la emisión un
informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha
medida, que será objeto del correlativo informe del auditor de cuentas al que se
refiere el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

c)

La delegación para la emisión de obligaciones convertibles, y/o canjeables y
warrants incluirá, además, la facultad de desarrollar y concretar las bases y
modalidades de la conversión y/o canje o de ejercicio establecidas en los
apartados 5 y 6 anteriores y, en particular, la de determinar el momento de la
conversión y/o canje o de ejercicio de los warrants, que podrá limitarse a un
período predeterminado, la titularidad del derecho de conversión y/o canje de las
obligaciones o ejercicio, que podrá atribuirse a la Sociedad o a los
obligacionistas o titulares de warrants, la forma de satisfacer al obligacionista o

5

titular de warrant (mediante conversión, canje o incluso una combinación de
ambas técnicas, que puede quedar a su opción para el momento de la ejecución
o incluso establecer el carácter de necesariamente convertibles de las
obligaciones objeto de emisión) y, en general, cuantos extremos y condiciones
resulten necesarios o convenientes para la emisión.
9.

Garantía de emisiones de valores de renta fija

El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar, en
nombre de la Sociedad, las emisiones de valores de renta fija (obligaciones, bonos,
notas, pagarés o cualquier otro), así como las emisiones de participaciones
preferentes de sociedades pertenecientes a su grupo de sociedades.
10.

Negociación de los valores emitidos

La Sociedad podrá solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios
oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las
obligaciones, bonos, warrants, participaciones preferentes y otros valores que se
emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de
Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la
admisión a negociación ante los organismos competentes de los distintos mercados
de valores nacionales o extranjeros.
11.

Facultad de sustitución

Se autoriza al Consejo de Administración (al amparo de lo establecido en el artículo
141, número 1, segundo párrafo, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas) para que éste, a su vez, delegue a favor de cualquiera de sus miembros,
las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo.
12.

Sustitución de previa delegación

Esta delegación sustituye y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la anterior
delegación acordada por la Junta General celebrada el 9 de febrero de 2006.”
*

*

*
Barcelona, 21 de febrero de 2007
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REGLAS SOBRE VOTO, REPRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN
REALIZADA MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
El Consejo de Administración de Renta Corporación Real Estate, S.A. (la “Sociedad”) ha
acordado, al amparo de lo previsto en los artículos 31 y 33 de los Estatutos Sociales y en
los artículos 9, 10, 12 y 24 del Reglamento de la Junta General, que en la próxima Junta
General Ordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista en Barcelona, en el Palacio
de Congresos de Catalunya, AV. DIAGONAL, 661-671, 08028 Barcelona, a las 12:00 horas
del día 29 de marzo de 2007, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma
hora el siguiente día 30 de marzo de 2007, en segunda convocatoria, se aplicarán, desde la
fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en
materia de voto, representación para acudir a la Junta y solicitud de información previa a la
Junta realizada por medios de comunicación a distancia.

1.

EMISIÓN DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Los accionistas de la Sociedad con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en
relación con los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria a través de medios
de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los
términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 33 de los Estatutos
sociales y en el artículo 24 del Reglamento de la Junta General.
1.1.

Medios de voto a distancia
Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia son los
siguientes:
(a) Correo postal
Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia Postal" de la tarjeta de asistencia,
representación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en
IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y
firmada con firma manuscrita la tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia
en el apartado destinado a "Voto a Distancia Postal", el accionista la podrá remitir:

1.

Mediante correo postal a la dirección: Renta Corporación Real Estate, S.A.
(JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MARZO 2007), AVD. DIAGONAL 449 2º,
08036 BARCELONA.

2.

Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes
indicada.

3.

Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad
participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, debiendo
asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a la
Sociedad.

(b) Medios electrónicos de comunicación a distancia
Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los
accionistas de ésta deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad
www.rentacorporacion.com, accediendo al espacio dedicado al efecto y al que se
accederá a través de la siguiente ruta desde la página de inicio: “Información para
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accionistas e inversores” / “Gobierno Corporativo” / “Delegaciones de voto/voto a
distancia”, y dentro de esta página seleccionar el acceso directo a “voto a distancia”.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta
General, el mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de
disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que
ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo
24 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima
adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su
derecho de voto es la firma electrónica reconocida, en los términos previstos en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que esté basada en un
certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y
que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES)
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos
indicados y se identifique mediante ella podrá emitir su voto en relación con los puntos
del orden del día de la Junta General Ordinaria, a través de la página web de la
Sociedad www.rentacorporacion.com, siguiendo el procedimiento allí establecido.
Antes de que finalice el plazo para la emisión del voto, el accionista podrá, a través de
la página web de la Sociedad consultar o revocar el voto electrónico emitido con
antelación, siguiendo las indicaciones que para ello se especificarán en la citada
página web.
1.4.

Reglas para la emisión del voto por medios de comunicación a distancia
El voto emitido por los sistemas a que se refiere el apartado anterior sólo será válido
cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día
inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera
convocatoria. En caso contrario, el voto se entenderá por no emitido.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados
anteriormente serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de
la Junta General Ordinaria de la Sociedad. En consecuencia, las delegaciones
emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad
se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido por medios de comunicación a distancia antes referido sólo podrá
dejarse sin efecto:
(i)

Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado
para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

(ii)

Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

(iii)

Por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto de
que tenga conocimiento la Sociedad.

La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se realizará
integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga el
resto de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas de
asistencia, la incorporación se producirá generando un documento en soporte papel
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donde se recoja la misma información que la que consta en la tarjeta, por cada uno de
los accionistas que ha votado a través de medios electrónicos o telemáticos, sin
perjuicio de la conservación en soporte electrónico duradero del voto recibido.
2.

REPRESENTACIÓN

CONFERIDA

POR

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

A

DISTANCIA
Los accionistas de la Sociedad podrán conferir su representación a través de medios de
comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos
previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 31 de los Estatutos Sociales y
en el artículo 12 del Reglamento de la Junta General.
2.1.

Medios para el otorgamiento de la representación a distancia
Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir dicha representación
son los siguientes:
(a) Correo postal
Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la representación de la tarjeta de
asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en
IBERCLEAR. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo
personalmente a la Junta. El accionista que otorgue su representación por correo
postal se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada la podrá remitir el accionista:
1.

Mediante correo postal a la dirección: Renta Corporación Real Estate, S.A.
(JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MARZO 2007), AVD. DIAGONAL 449
2º, 08036 BARCELONA.

2.

Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección
antes indicada.

3.

Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad
participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones,
debiendo asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma
a la Sociedad.

En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse desde cuarenta y cinco minutos antes a la hora de la celebración de la
Junta mediante su Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento
oficial generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda
comprobar la representación conferida, debiendo acompañar copia de la tarjeta de
asistencia remitida a la Sociedad.

(b) Medios electrónicos de comunicación a distancia
Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad,
los accionistas de ésta deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad
www.rentacorporacion.com, accediendo al espacio dedicado al efecto y al que se
accederá a través de la siguiente ruta desde la página de inicio: “Información para
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accionistas e inversores” / “Gobierno Corporativo” / “Delegaciones de voto/voto a
distancia”, y dentro de esta página seleccionar el acceso directo a “delegación de
voto”.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta
General, el mecanismo para conferir la representación por medios electrónicos ha de
disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que
delega. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Reglamento
de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la
autenticidad e identificación del accionista que confiere la representación, es la firma
electrónica reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, siempre que esté basada en un certificado electrónico
reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido
por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos
indicados y se identifique mediante ella podrá conferir su representación a través de la
página web de la Sociedad www.rentacorporacion.com, siguiendo el procedimiento
allí establecido. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos
se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida.
Cuando la representación se confiera a algún Consejero y/o al Secretario de la Junta
de la Sociedad esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la
Sociedad de dicha representación electrónica.
En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse mediante su Documento de Identidad o de cualquier otro documento
oficial generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda
comprobar la representación conferida, acompañando, en su caso, copia del
documento electrónico que el accionista haya rellenado en la página web de la
Sociedad para conferir tal representación.
El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo
personalmente a la Junta.
2.2.

Reglas para el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a
distancia
Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, las representaciones conferidas por medio de
comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del
día anterior al previsto para la celebración de la Junta Ordinaria en primera
convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no conferida.
Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General
deberán incluir al menos las siguientes menciones:
(i)

Fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día.

(ii)

Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse,
se entenderá que la representación ha sido otorgada, indistintamente, a favor
del Presidente del Consejo de Administración o del Secretario del Consejo de
Administración.
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(iii)

Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la
representación.

(iv)

Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la
representación en cada uno de los puntos del Orden del Día.

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su
mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las
representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la
Junta General.
La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley
para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales.

3.

OTRAS CUESTIONES EN TORNO AL VOTO Y REPRESENTACIÓN CONFERIDOS
POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

3.1.

Reglas de preferencia

3.1.1.

Prioridades entre representación, voto a distancia y asistencia física
4.

La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera otorgado su
representación a un tercero o votado a distancia previamente, sea cual fuere el
medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha representación o voto.

Asimismo, el voto a distancia, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará
ineficaz cualquier representación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya
sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
4.0.1.

Prioridades entre representaciones
En el caso de que un accionista confiera válidamente varias representaciones,
prevalecerá la última recibida por la Sociedad, con independencia de cual sea el
medio por el que se ha concedido.

4.0.2.

Prioridades entre votos a distancia
El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada
posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia
respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante correo postal,
prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando
invalidados los recibidos en fecha posterior.

4.1.

Otras previsiones
El documento electrónico que cumplimente el accionista -a través de la página Web
de la Sociedad- autorizado con su firma electrónica reconocida, será estimado, a
efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General y de
los Estatutos Sociales para la delegación de la representación y la emisión del voto
por correspondencia electrónica, como copia en formato electrónico inalterable de la
tarjeta de asistencia y delegación.
Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la
enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga
conocimiento la Sociedad.
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El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal o
comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las
casillas destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los puntos del Orden del
Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas
por el Consejo de Administración.
De la misma forma, el accionista que emita su voto mediante correspondencia postal o
comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las
casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día, se
entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el
Consejo de Administración.
Asimismo, la validez de la representación conferida y del voto emitido mediante
comunicación a distancia está sujeta a la comprobación -con el fichero facilitado por la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)- de la condición de accionista. En caso de divergencia
entre el número de acciones comunicado por el accionista que confiere la
representación o emite su voto mediante comunicación a distancia y el que conste en
los registros de anotaciones en cuenta que comunique IBERCLEAR, se considerará
válido, a efectos de quórum y votación, y salvo prueba en contrario, el número de
acciones facilitado por esta última entidad.
Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para
votar o conferir la representación de forma electrónica.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los
mecanismos de voto y representación electrónicos cuando razones técnicas o de
seguridad así lo demanden.
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al
accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión,
mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o
similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los
mecanismos de voto y representación a distancia.
4.2.

Reglas especiales
4.3.

Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán
consultar en el teléfono de Relaciones con Inversores (+34) 93 505 33 83 para
examinar la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los
mecanismos de voto y representación a distancia a sus peculiaridades.

Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar a
la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su
representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se
produzca dicha notificación.
5.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA A LA JUNTA POR MEDIOS DE
COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Ordinaria, inclusive,
los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o
formular por medios de comunicación a distancia las preguntas que estimen pertinentes, en
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los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 32 de los Estatutos
Sociales y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General.
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o
aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público
que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde la celebración de la última Junta General. El Consejo de Administración estará
obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la
Junta General.
5.1.

Medios de solicitud de la información o aclaraciones a distancia
(a) Correo postal
Para la solicitud de información a distancia mediante correo postal o servicio de
mensajería equivalente, los accionistas deberán enviar su petición de información al
domicilio social en: Renta Corporación Real Estate, S.A. (JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS MARZO 2007), AVD. DIAGONAL 449 2º, 08036 BARCELONA.

(b) Medios electrónicos de comunicación a distancia
Para solicitar la información o aclaraciones pertinentes a distancia mediante
comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de ésta deberán hacerlo a
través de la página web de la Sociedad www.rentacorporacion.com, accediendo al
espacio dedicado al efecto y al que se accederá a través de la siguiente ruta desde la
página de inicio: “Información para accionistas e inversores” / “Gobierno Corporativo” /
/
“Junta
General
de
Accionistas”
y
a
través
del
enlace
r.inversores@rentacorporacion.com.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta
General, el mecanismo para la solicitud de información previa a la Junta ha de
disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que
ejercita su derecho a la información. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el
artículo 9 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima
adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su
derecho a la información previa a la Junta es la firma electrónica reconocida, en los
términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
siempre que esté basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el
cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.
Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos
indicados y se identifique mediante ella podrá emitir su petición de información a
través de la página web de la Sociedad www.rentacorporacion.com, siguiendo el
procedimiento allí establecido.
Los anteriores medios de solicitud de información a distancia se entienden sin
perjuicio del derecho de los accionistas a entregar la petición de información
correspondiente directamente en el domicilio social, conforme a lo establecido en el
artículo 9 del Reglamento de la Junta.
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5.4.

Reglas para el ejercicio del derecho de información a distancia
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos,
acreditando las acciones de las que es titular mediante el oportuno documento -copia
de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación-, a fin de cotejar esta
información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR). No obstante lo anterior,
en los casos en que se solicite la información por un medio de comunicación
electrónica a distancia, no será necesario remitir copia de la tarjeta de asistencia o
certificado de legitimación, bastando simplemente con indicar el número de acciones
que posea el accionista y la cuenta de valores donde las tenga depositadas, a los
efectos de cotejar esta información con la facilitada por IBERCLEAR.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma
y plazo.
Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y
condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el día
de celebración de la Junta General, salvo en los casos en que:

(i)

La publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del
Presidente, los intereses sociales, salvo que la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.

(ii)

La petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos
en el orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera
facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde la celebración de la última Junta General;

(iii)

La información o aclaración solicitada merezca la consideración de abusiva; o

(iv)

Así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales.

El Consejo de Administración faculta al Presidente, a la Vicepresidenta del Consejo de
Administración y a su Secretario, para que, en nombre y representación del Consejo,
respondan a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.
El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a
través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista
señale al efecto otro distinto de entre los declarados aquí idóneos por el Consejo. En
todo caso, los administradores podrán cursar la información en cuestión a través de
correo certificado con acuse de recibo o burofax.
La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las respuestas
facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que hayan formulado en
el ejercicio de su derecho de información aquí regulado.

*

*

*
Barcelona, 21 de febrero de 2007
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RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de "RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.", de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, y aplicando el Reglamento de la
Junta General de Accionistas, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General
Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en primera convocatoria, el jueves día 29 de
marzo de 2007, a las 12:00 horas, en el Palacio de Congresos de Catalunya, AV.
DIAGONAL, 661-671, 08028 Barcelona o, de no alcanzarse el quórum necesario, en
segunda convocatoria, el siguiente día viernes 30 de marzo de 2007, en el mismo local y
hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2006

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la
Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus sociedades dominadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así
como de la gestión social durante el mencionado ejercicio

Tercero.-

Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2006

Cuarto.-

Modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales de la Sociedad para su
adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Quinto.-

Modificación del artículo 43 de los Estatutos sociales de la Sociedad para su
adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Sexto.-

Modificación del artículo 50 de los Estatutos sociales de la Sociedad para su
adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno “Código Conthe”

Séptimo.-

Modificación del artículo 46 de los Estatutos sociales de la Sociedad para reforzar
la compatibilidad del ejercicio de funciones ejecutivas con la pertenencia
al órgano de administración de la Sociedad

Octavo.-

Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales como consecuencia
de las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales
propuestas en los puntos cuarto a séptimo del Orden del Día de la Junta
General

Noveno.-

Modificación de los artículos 5, 8, 25 y 26 del Reglamento de la Junta General de
la Sociedad para su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno
“Código Conthe” y aprobación de un nuevo texto refundido de dicho
Reglamento como consecuencia de las modificaciones de artículos
propuestas

Décimo.-

Toma de conocimiento sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de
Administración de la Sociedad para su adaptación al Código Unificado de
Buen Gobierno “Código Conthe”

Undécimo.- Aprobación de los planes de incentivos a consejeros, directivos y empleados
2006 y 2007, así como aprobación de la entrega de acciones de la
Sociedad a consejeros y directivos conforme a los citados planes de
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incentivos, de conformidad con el artículo 130 y la Disposición Adicional
cuarta del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
Decimosegundo.-

Nombramiento de D. César Bardají Vivancos como miembro del Consejo
de Administración de la Sociedad en calidad de consejero ejecutivo

Decimotercero.-

Nombramiento de D. Enric Venancio Fillat como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad en calidad de consejero ejecutivo

Decimocuarto.-

Aprobación de la cantidad máxima anual a percibir por los miembros del
Consejo de Administración conforme al artículo 46 de los Estatutos
Sociales

Decimoquinto.-

Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado

Decimosexto.-

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa
de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus
sociedades dominadas en los términos previstos por la Ley, dejando sin
efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida por la Junta
General de Accionistas de 9 de febrero de 2006

Decimoséptimo.-

Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el
artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que, dentro del
plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar
el capital social hasta la mitad del actual capital social, en una o varias
veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con
atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente,
dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales y dejando
sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 9 de febrero
de 2006

Decimoctavo.-

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir
bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o
convertibles en acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes
con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar
emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales

Decimonoveno.-

Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión y
exclusión de negociación en los mercados secundarios organizados,
españoles o extranjeros, de las acciones, obligaciones u otros valores
emitidos o que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que
resulten necesarios para la permanencia en cotización de las acciones,
obligaciones u otros valores en circulación de la Sociedad

Vigésimo.-

Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios
términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos,
incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar,
subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, hasta lograr
las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades
concedidas por la Junta

Vigesimoprimero.1.

Ruegos y preguntas

DERECHO A LA INCLUSIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de
Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho
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deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio
social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista
o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación -copia de la tarjeta
de asistencia o certificado de legitimación- que acredite su condición de accionistas, a fin de
cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR).
El complemento de la convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como
mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
2.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y
voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la
Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de
anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia por medio de la oportuna
tarjeta de asistencia, certificado de legitimación expedido por la entidad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma
admitida por la legislación vigente.
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les
represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los
asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación de su identidad
mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro
documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
3.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y SU DELEGACIÓN A DISTANCIA

A.- Derecho de representación
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales y en el artículo 12
del Reglamento de la Junta General, sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas
accionistas a través de quién ostenten el poder de su representación, todo accionista que
tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de
otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferirse la representación por
escrito y ser esta especial para cada Junta. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta
tendrá valor de revocación.
La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista,
suscribiendo la correspondiente tarjeta de asistencia y delegación.
La persona a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla asistiendo
personalmente a la Junta, haciendo entrega de la tarjeta de asistencia y delegación en las
mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalado para la celebración
de la Junta General y desde cuarenta y cinco minutos antes de la hora prevista para el inicio
de la reunión.
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En los términos previstos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General,
el Presidente y el Secretario de la Junta General, o las personas designadas por su
mediación conforme al artículo 31 de los Estatutos Sociales, gozarán de las más amplias
facultades, en cuanto en Derecho sea posible, para admitir la validez del documento
acreditativo de la representación.
Sin perjuicio de lo anterior, también es posible conferir la representación para asistir a la
Junta mediante correspondencia postal o electrónica, en los términos que a continuación se
exponen.
B.- Otorgamiento de la representación mediante correspondencia postal
Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la representación de la tarjeta de
asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La
persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la
Junta. El accionista que otorgue su representación por correo postal se obliga a comunicar
al representante designado la representación conferida.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada la podrá remitir el accionista:
1.

Mediante correo postal a la dirección: Renta Corporación Real Estate, S.A. (JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS MARZO 2007), AVD. DIAGONAL 449 2º, 08036
BARCELONA.

2.

Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes
indicada.

3.

Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en
IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, debiendo asegurarse de que
esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a la Sociedad.

En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse desde cuarenta y cinco minutos antes a la hora de la celebración de la Junta
mediante su Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial
generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la
representación conferida, debiendo acompañar copia de la tarjeta de asistencia remitida a la
Sociedad.

C.- Otorgamiento de la representación mediante correspondencia electrónica
Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los
accionistas de ésta deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad
www.rentacorporacion.com, accediendo al espacio dedicado al efecto y al que se
accederá a través de la siguiente ruta desde la página de inicio: “Información para
accionistas e inversores” / “Gobierno Corporativo” / “Delegaciones de voto/voto a distancia”,
y dentro de esta página seleccionar el acceso directo a “delegación de voto”.
Para ello será necesario disponer de la firma electrónica reconocida, en los términos
previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que esté
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basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su
revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española
(CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados
y se identifique mediante ella podrá conferir su representación a través de la página web de
la Sociedad www.rentacorporacion.com, siguiendo el procedimiento allí establecido.
En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento
oficial generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda
comprobar la representación conferida, acompañando, en su caso, copia del documento
electrónico que el accionista haya rellenado en la página web de la Sociedad para conferir
tal representación.
D.- Plazo de recepción por la Sociedad
Para su validez, la representación conferida por correo o mediante comunicación electrónica
habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, antes de las 24 horas del
día 28 de marzo de 2007. En caso contrario, la representación se tendrá por no conferida.

4.

VOTO EMITIDO POR MEDIO DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas
relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día mediante correspondencia postal o
mediante comunicación electrónica. El accionista que emita su voto a distancia, tanto por
correspondencia postal como electrónica, será considerado como presente a los efectos de la
constitución de la Junta General.
A.- Voto mediante correspondencia postal
Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia Postal" de la tarjeta de asistencia,
representación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en
IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada
con firma manuscrita la tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia en el
apartado destinado a "Voto a Distancia Postal", el accionista la podrá remitir:
1.

Mediante correo postal a la dirección: Renta Corporación Real Estate, S.A. (JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS MARZO 2007), AVD. DIAGONAL 449 2º, 08036
BARCELONA.

2.

Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a la dirección antes
indicada.

3.

Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante
en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, debiendo asegurarse de
que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a la Sociedad.

B.- Voto mediante comunicación electrónica
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Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los
accionistas de ésta deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad
www.rentacorporacion.com, accediendo al espacio dedicado al efecto y al que se
accederá a través de la siguiente ruta desde la página de inicio: “Información para
accionistas e inversores” / “Gobierno Corporativo” / “Delegaciones de voto/voto a distancia”,
y dentro de esta página seleccionar el acceso directo a “voto a distancia”.
Para ello será necesario disponer de la firma electrónica reconocida, en los términos
previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que esté
basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su
revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española
(CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados
y se identifique mediante ella podrá emitir su voto en relación con los puntos del orden del
día de la Junta General Ordinaria, a través de la página web de la Sociedad
www.rentacorporacion.com, siguiendo el procedimiento allí establecido.
C.- Plazo de recepción por la Sociedad
El voto emitido por correo o mediante comunicación electrónica habrá de recibirse por la
Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta
General en primera convocatoria, es decir, antes de las 24 horas del día 28 de marzo de
2007. En caso contrario, el voto se entenderá por no emitido.
5.

DISPOSICIONES COMUNES A LA DELEGACIÓN Y AL VOTO A DISTANCIA

5.1.

A.- Reglas de preferencia
5.2.

A.1. Prioridades entre representación, voto a distancia y asistencia física

5.3.

La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera otorgado su
representación a un tercero o votado a distancia previamente, sea cual fuere el
medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha representación o voto.
Asimismo, el voto a distancia, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará
ineficaz cualquier representación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya
sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
5.4.

A.2. Prioridades entre representaciones

En el caso de que un accionista confiera válidamente varias representaciones,
prevalecerá la última recibida por la Sociedad, con independencia de cual sea el
medio por el que se ha concedido.
5.4.1.

A.3. Prioridades entre votos a distancia

El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada
posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia
respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante correo postal,
prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando
invalidados los recibidos en fecha posterior.
5.5.

B.- Otras previsiones
Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la
enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga
conocimiento la Sociedad.
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El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal o
comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas
destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los puntos del Orden del Día, se
entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el
Consejo de Administración.
De la misma forma, el accionista que emita su voto mediante correspondencia postal o
comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas
destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá
que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración.
Asimismo, la validez de la representación conferida y del voto emitido mediante
comunicación a distancia está sujeta a la comprobación -con el fichero facilitado por la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)- de la condición de accionista. En caso de divergencia
entre el número de acciones comunicado por el accionista que confiere la
representación o emite su voto mediante comunicación a distancia y el que conste en
los registros de anotaciones en cuenta que comunique IBERCLEAR, se considerará
válido, a efectos de quórum y votación, y salvo prueba en contrario, el número de
acciones facilitado por esta última entidad.
Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para
votar o conferir la representación de forma electrónica.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los
mecanismos de voto y representación electrónicos cuando razones técnicas o de
seguridad así lo demanden.
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al
accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión,
mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o
similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los
mecanismos de voto y representación a distancia.
5.6.

C.- Reglas especiales
5.7.

Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán
consultar en el teléfono de Relaciones con Inversores (+34) 93 505 33 83 para
examinar la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los
mecanismos de voto y representación a distancia a sus peculiaridades.

Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar a
la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su
representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se
produzca dicha notificación.
6.

DERECHO DE INFORMACIÓN

A.- Documentos puestos a disposición de los accionistas
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o
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envío gratuito de los siguientes documentos, que se encuentran igualmente a disposición de
los accionistas en la página Web de la Sociedad (www.rentacorporacion.com):
(i)

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta
General de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos
comprendidos en el orden del día.

(ii)

Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes
de gestión referidos al ejercicio 2006 individual de la Sociedad y consolidado de la
Sociedad y sus Sociedades dominadas, así como de los respectivos Informes del
Auditor de Cuentas (Punto Primero del Orden del Día).

(iii)

Informe de los Administradores justificativo de la propuesta de modificación de los
artículos 38, 43, 50 y 46 de los Estatutos Sociales y de los artículos 5, 8, 25 y 26 del
Reglamento de la Junta General (Puntos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno
del Orden del Día).

(iv)

Texto refundido de los Estatutos Sociales (Punto Octavo del Orden del Día).

(v)

Texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Punto Noveno
del Orden del Día).

(vi)

Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad
(Punto Décimo del orden del Día).

(vii)

Información de interés relativa al eventual nuevo miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad y Consejero Delegado, D. César Bardají Vivancos
(Punto Decimosegundo del Orden del Día).

(viii)

Información de interés relativa al eventual nuevo miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad, D. Enric Venancio Fillat (Punto Decimotercero del
Orden del Día).

(ix)

Informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de capital autorizado
(Punto Decimoséptimo del Orden del Día).

(x)

Informe de Administradores sobre la propuesta de acuerdo de delegación en el
Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás
valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, warrants,
pagarés y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente, y autorización para que la Sociedad pueda
garantizar emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales
(Punto Decimoctavo del Orden del Día).

(xi)

Documento elaborado y aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad
el 21 de febrero de 2007 comprensivo del desarrollo del derecho de emisión de voto,
otorgamiento de representación y ejercicio del derecho de información previo a la
Junta mediante medios de comunicación a distancia.

(xii)

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2006, aprobado
por el Consejo de Administración en sesión de fecha 21 de febrero de 2007.
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A los efectos de lo establecido en el artículo 53 de los Estatutos Sociales, se hace constar
expresamente el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria) e informes de gestión referidos al ejercicio 2006 individual de la Sociedad y
consolidado de la Sociedad y sus Sociedades dominadas, así como de los respectivos
Informes del Auditor de Cuentas.
B.- Ejercicio del derecho de información previo a la Junta General
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del
Reglamento de la Junta General, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria
de la Junta General y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración
en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o
aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Además, con la
misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o
formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera
facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última Junta General.
En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del
accionista solicitante, acreditando las acciones de las que es titular mediante el oportuno
documento -copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación-, a fin de cotejar
esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR). No obstante lo anterior, en los
casos en que se solicite la información por un medio de comunicación electrónica a
distancia, no será necesario remitir copia de la tarjeta de asistencia o certificado de
legitimación, bastando simplemente con indicar el número de acciones que posea el
accionista y la cuenta de valores donde las tenga depositadas, a los efectos de cotejar esta
información con la facilitada por IBERCLEAR.
Estas solicitudes de información podrán realizarse mediante (i) la entrega de la petición en
el domicilio social, (ii) mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal o
mensajero o servicio de mensajería equivalente dirigida a Renta Corporación Real Estate,
S.A. (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MARZO 2007), AVD. DIAGONAL 449 2º, 08036
BARCELONA, o (iii) mediante correspondencia electrónica emitida por el accionista con su
firma electrónica reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, siempre que esté basada en un certificado electrónico
reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la
Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre; para solicitar la información o aclaraciones pertinentes a distancia
mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de ésta deberán
hacerlo a través de la página web de la Sociedad www.rentacorporacion.com, accediendo
al espacio dedicado al efecto y al que se accederá a través de la siguiente ruta desde la
página de inicio: “Información para accionistas e inversores” / “Gobierno Corporativo” /
“Junta General de Accionistas” y a través del enlace r.inversores@rentacorporacion.com.
C.- Derecho de información en relación con las modificaciones estatutarias
propuestas
En relación con el artículo 144.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
y con la modificación de los artículos 38, 43, 50 y 46 de los Estatutos Sociales de la
Sociedad que se propone, se hace constar lo siguiente:
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Artículo 38 de los Estatutos Sociales: El Consejo de Administración propone modificar
éste artículo con la finalidad de adaptar su redacción al Código Unificado de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas o “Código Conthe” y, en especial, con la finalidad
de adaptar su redacción a las recomendaciones número 10, 11 y 13 relativas a la
proporción de las distintas tipologías de consejeros en el Consejo y a la explicación ante
la Junta del carácter de cada consejero conforme al Código Conthe.



Artículo 43 de los Estatutos Sociales: El Consejo de Administración propone modificar
éste artículo con la finalidad de adaptar su redacción al Código Unificado de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas o “Código Conthe” y, en especial, con la finalidad
de adaptar su redacción a la recomendación número 19 relativa al funcionamiento del
Consejo de Administración en lo que se refiere esencialmente a la frecuencia de las
reuniones del Consejo y a la posibilidad de que los consejeros puedan proponer otros
asuntos del orden del día inicialmente no previstos.



Artículo 50 de los Estatutos Sociales: El Consejo de Administración propone modificar
éste artículo con la finalidad de adaptar su redacción al Código Unificado de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas o “Código Conthe” y, en especial, con la finalidad
de adaptar su redacción a la recomendación número 28 relativa a la información
relevante sobre los consejeros de la Sociedad a publicar a través de su página web.



Artículo 46 de los Estatutos Sociales: El Consejo de Administración propone modificar
éste artículo con la finalidad de reforzar la compatibilidad del ejercicio de funciones
ejecutivas en la Sociedad con la pertenencia a su órgano de administración y, en
especial, para reforzar la compatibilidad de la percepción de retribuciones por la
pertenencia al órgano de administración y por el desarrollo de funciones ejecutivas en la
Sociedad.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas
de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los
artículos 38, 43, 50 y 46 de los Estatutos Sociales, el Texto Refundido de dichos Estatutos
Sociales que se propone como consecuencia de la modificación y el informe justificativo de
la propuesta de modificación de dichos artículos estatutarios elaborado por el Consejo de
Administración de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2007. Asimismo, se hace constar
el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y
el hecho de encontrarse los mismos igualmente a disposición de los accionistas en la
página Web de la Sociedad (www.rentacorporacion.com).
7.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el
Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial
de Barcelona, para que levante Acta de la Junta.
8.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ACCIONISTAS

Se hace constar que aunque estén previstas la primera y la segunda convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración estima que es posible reunir en
primera convocatoria el "quórum" de asistencia exigido por la referida Ley para todos y cada
uno de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, por lo cual, con toda probabilidad, la
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Junta General de Accionistas se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de
marzo de 2007, jueves, a las 12:00 horas de la mañana, en el Palacio de Congresos de
Catalunya, AV. DIAGONAL, 661-671, 08028 Barcelona.
Toda la información y documentación de la Junta General se encuentra también a
disposición
de
los
accionistas
en
la
página
Web
de
la
Sociedad
"www.rentacorporacion.com".
Los datos personales que los accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus
derechos de asistencia y voto en la Junta General, así como en ejercicio del derecho de
información previo a la Junta, serán tratados por la Sociedad a estos únicos efectos,
pudiendo ejercitarse, cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Barcelona, a 24 de febrero de 2007
El Presidente del Consejo de Administración
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