INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL
DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 27 Y 28
DE ABRIL DE 2015, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA,
RESPECTIVAMENTE
1.

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "Lar
España") emite este informe con objeto de justificar la propuesta de modificación de los Estatutos
Sociales de Lar España (los "Estatutos Sociales") que se somete a la aprobación de la Junta General bajo
el punto décimo de su orden del día. A todos los efectos oportunos, este informe incluye igualmente el
texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan estas propuestas, se
ofrece una exposición de la finalidad y justificación de dichas modificaciones y, a continuación, se incluyen
las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Por último, y con la finalidad de facilitar la comparación entre la nueva redacción de los artículos
que se propone modificar y la que tienen actualmente, se incluye, como Anexo a este informe, un texto en
el que se resaltan los cambios que se propone introducir sobre el texto actualmente vigente.

2.

JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

En línea con lo recogido en el informe realizado a los efectos de la modificación del Reglamento de
la Junta General de accionistas planteada para la Junta General ordinaria, las modificaciones que se
proponen a las Estatutos Sociales se enmarcan con carácter general, dentro del proceso de revisión y
actualización continua que lleva a cabo la Sociedad en relación a sus normas internas de gobierno
corporativo. Con carácter general, los objetivos de estas modificaciones son los siguientes:
a)

b)

3.

c)

Adaptar los Estatutos Sociales a las últimas novedades legislativas en materia de
sociedades de capital y de sociedades anónimas cotizadas y, en concreto, la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo (la "Ley 31/2014").

Adaptar los Estatutos Sociales a las nuevas recomendaciones del Código de Buen Gobierno
de las Sociedades Cotizadas aprobado el 18 de febrero de 2015 por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (el "Código de Buen Gobierno").

Revisar los Estatutos Sociales para simplificar su contenido, enmendar errores e introducir
mejoras de carácter técnico.

ESTRUCTURA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL

Para facilitar el ejercicio adecuado del derecho de voto por los accionistas, en línea con la
recomendación del Código de Buen Gobierno y el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, las
modificaciones propuestas se han agrupado, a los efectos de su votación, en los siguientes bloques
diferenciados, a saber:
a)

Modificación de los artículos (i) 21 (Clases de Juntas General de accionistas), (ii) 22
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b)

4.

c)

(Convocatoria de las Juntas Generales de accionistas), relativos a la Junta General de
accionistas para adaptar su contenido a la Ley 31/2014.

Modificación de los artículos (i) 39 (Desarrollo de las sesiones), (ii) 40 (Retribución de los
consejeros), (iii) 42 (Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y
funcionamiento), y (iv) 43 (Comisión de Nombramientos y Retribuciones), relativos al
órgano de administración para adaptar su contenido a la Ley 31/2014, así como para
incorporar las mejoras del Código de Buen Gobierno.
Eliminación de la Disposición Transitoria Única.

JUSTIFICACIÓN CONCRETA DE LA MODIFICACIÓN

La justificación de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se incluye en este
informe se ha realizado sobre la base de la agrupación de las modificaciones antes referida y siguiendo
dicho orden, con el fin de facilitar su explicación:

4.1

Modificación de los artículos (i) 21 (Clases de Juntas General de accionistas), (ii) 22
(Convocatoria de las Juntas Generales de accionistas), relativos a la Junta General de
accionistas para adaptar su contenido a la Ley 31/2014.

Se proponen las siguientes modificaciones a los efectos de adecuar la redacción de los Estatutos
Sociales a las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014:
a)

b)

4.2

Artículo 21 (Clases de Juntas Generales de accionistas), a los efectos de adaptar el
porcentaje del capital social mínimo para convocar la Junta General recogido en su
apartado 3, al establecido en el nuevo artículo 495.2 de la Ley de Sociedades de Capital tras
la reforma operada por la Ley 31/2014, que pasa a ser el tres por ciento.

Artículo 22 (Convocatoria de las Juntas Generales de accionista), a los efectos de
adaptar el porcentaje del capital social mínimo que resulta necesario para (i) solicitar que
se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, (ii) presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que se deban incluir
en el orden del día de una Junta General ya convocada, ambos recogidos en su apartado 4, y
(iii) el porcentaje del capital social mínimo para convocar la Junta General recogido en su
apartado 6, al establecido en el nuevo artículo 495.2 de la Ley de Sociedades de Capital tras
la reforma operada por la Ley 31/2014, que pasa a ser el tres por ciento.

Modificación de los artículos (i) 39 (Desarrollo de las sesiones), (ii) 40 (Retribución de los
consejeros), (iii) 42 (Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y
funcionamiento), y (iv) 43 (Comisión de Nombramientos y Retribuciones), relativos al
órgano de administración para adaptar su contenido a la Ley 31/2014, así como para
incorporar las mejoras del Código de Buen Gobierno.

Se proponen las siguientes modificaciones a los efectos de (i) adecuar la redacción a las
modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 en los Estatutos Sociales y (ii) adecuar la redacción a las
recomendaciones del Código de Buen Gobierno:
a)

b)

Artículo 39 (Desarrollo de las sesiones), para precisar lo dispuesto en el nuevo artículo
529 quater de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma operada por la Ley 31/2014 ,
a los efectos de que los consejeros no ejecutivos solo podrán delegar su representación en
otro consejero no ejecutivo.
Artículo 40 (Retribución de los consejeros), a los efectos de adecuar su redacción a la
regulación contenida en los nuevos artículos 217, 218, 529 sexdecies, 529 septdecies, 529
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c)

d)

4.3

octodecies y 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, tras la reforma operada por
la Ley 31/2014.

Artículo 42 (Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y
funcionamiento) a los efectos de (i) adecuar sus competencias recogidas en el apartado 2
a la literalidad de la regulación contenida en el nuevo artículo 529 quaterdecies de la Ley de
Sociedades de Capital tras la reforma operada por la Ley 31/2014, así como (ii) adaptar la
redacción a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno relativas a la composición y
cualificación de los miembros de la Comisión.

Artículo 43 (Comisión de Nombramientos y Retribuciones) a los efectos de (i) adaptar
las competencias recogidas en su apartado 2 a la literalidad de la regulación contenida en
el nuevo artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma operada
por la Ley 31/2014, así como (ii) adaptar la redacción a las recomendaciones del Código de
Buen Gobierno relativas a la composición y cualificación de los miembros de la Comisión.

Eliminación de la Disposición Transitoria Única

Se propone la eliminación de la Disposición Transitoria Única por haber transcurrido el periodo
transitorio previsto en la misma, que se extendía desde la fecha la fecha de aprobación de los Estatutos
Sociales a la fecha de admisión a negociación oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E.).

5.

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se transcribe literalmente el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se
somete a la aprobación de la Junta General ordinaria en relación con el punto décimo del orden del día:

PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Modificaciones de los Estatutos Sociales para adaptar su contenido a la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo, y para incorporar otras mejoras en materia de gobierno corporativo y
de carácter técnico
ACUERDO
Previo el preceptivo informe del Consejo de Administración, acordar la modificación de los siguientes
artículos de los Estatutos Sociales: artículo 21 (Clases de Juntas General de accionistas); artículo 22
(Convocatoria de las Juntas Generales de accionistas), artículo 39 (Desarrollo de las sesiones), artículo 40
(Retribución de los consejeros), artículo 42 (Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y
funcionamiento), artículo 43 (Comisión de Nombramientos y Retribuciones) así como la eliminación de la
Disposición Transitoria Única, para adaptar su contenido a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se
modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, y para incorporar otras
mejoras en materia de gobierno corporativo y de carácter técnico.
Las modificaciones anteriores tienen por finalidad la adaptación del contenido de los Estatutos
Sociales a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo y la incorporación de otras mejoras en materia de gobierno corporativo
(recogidas en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 18 de febrero de 2015) y de
carácter técnico, que han de tener su correspondiente reflejo en los Estatutos Sociales.
Los mencionados artículos de los Estatutos Sociales se someterán a votación conforme a los
siguientes grupos de artículos:
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10.1

Modificación de artículos relativos a la Junta General de accionistas
Artículo 21.- Clases de Juntas Generales de accionistas
1.

Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2.
La Junta General de accionistas ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis
primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para
tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día. La Junta General de
accionistas ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
3.
Toda Junta General de accionistas que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la
consideración de Junta General de accionistas extraordinaria y se reunirá siempre que sea convocada
por el Consejo de Administración de la Sociedad a iniciativa propia o bien por virtud de la solicitud de
accionistas que sean titulares de, al menos, un 3% del capital social, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar en la Junta.
Artículo 22.- Convocatoria de las Juntas Generales de accionistas
1.
Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración
mediante anuncio publicado en la forma y con el contenido mínimo previstos por la Ley, por lo menos,
un mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2
siguiente de este artículo y los supuestos en que la Ley establezca una antelación superior.
2.
Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios
electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias de la Sociedad podrán ser
convocadas con una antelación mínima de quince días, previo acuerdo adoptado en Junta General
ordinaria en los términos que al efecto resulten aplicables conforme a la normativa aplicable a la
Sociedad.
3.
La página web a través de la cual se publicará el anuncio de convocatoria de las Juntas
Generales de accionistas de la Sociedad es www.larespana.com.
4.
Los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social podrán, en el plazo y
condiciones establecidos por la Ley, solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de
una Junta General de accionistas ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre
que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o de una propuesta de acuerdo
justificada, así como presentar propuestas de acuerdo fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o
que deban incluirse en el orden del día de una Junta General de accionistas ya convocada. La
Sociedad publicará el complemento de la convocatoria y las citadas propuestas de acuerdo
fundamentadas en los términos previstos por la Ley.
5.
Si la Junta General de accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá esta ser anunciada,
con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con, al menos, diez días de
antelación a la fecha de la reunión.
6.
El órgano de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General de accionistas
cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, el 3% del capital social, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en la Junta General, que deberán ser necesariamente incluidos en el
orden del día por el órgano de administración. En este caso, la Junta General deberá ser convocada
para celebrarse dentro del plazo previsto por la normativa aplicable.
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7.
Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas Generales de accionistas, se estará
a lo dispuesto en la normativa aplicable.
10.2

Modificaciones relativas al órgano de administración
Artículo 39.- Desarrollo de las sesiones
1.
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o
representados por otro consejero, la mitad más uno de sus miembros. La representación se conferirá
por escrito, necesariamente a favor de otro consejero, y con carácter especial para cada sesión
comunicándolo al Presidente. Los consejeros no ejecutivos solo podrán delegar su representación en
otro consejero no ejecutivo.
2.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes, presentes o
representados, a la reunión, excepto cuando la Ley, estos Estatutos Sociales o el Reglamento del
Consejo de Administración prevean otras mayorías. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de
calidad.
3.
De las sesiones del Consejo de Administración, se levantará acta, que se aprobará por el
propio Consejo de Administración al final de la reunión o en otra posterior, y que firmarán, al menos,
el Presidente y el Secretario o quienes hagan sus veces.
Artículo 40.- Retribución de los consejeros
1.
Los consejeros tendrán derecho a percibir una retribución por el ejercicio de las funciones que
les corresponde desarrollar en virtud de su pertenencia al Consejo de Administración como órgano
colegiado de decisión de la Sociedad, así como a las comisiones de las que formen parte, consistente
en una asignación fija anual.
2.
Adicionalmente, los consejeros percibirán la compensación oportuna por los gastos de
desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de las
comisiones de que formen parte.
3.
El importe total que podrá satisfacer la Sociedad al conjunto de sus consejeros en concepto de
retribución conforme a lo previsto en el apartado 1 de este artículo no excederá de la cantidad que a
tal efecto determine la Junta General de accionistas. La cantidad así fijada por la Junta se mantendrá
entretanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de accionistas, de
conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable.
La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos anteriores a cada uno de
los consejeros será hecha por el Consejo de Administración de acuerdo con la política de
remuneraciones de los consejeros. A tal efecto, tendrá en cuenta los cargos desempeñados por cada
consejero en el propio órgano colegiado y su pertenencia y asistencia a las distintas comisiones.
4.
Los consejeros que desarrollen funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir,
adicionalmente, la retribución que por el desempeño de dichas responsabilidades se prevea en el
contrato celebrado a tal efecto entre el consejero y la Sociedad.
5.
Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los consejeros por el
desempeño de las funciones ejecutivas y aprobar, con la mayoría legalmente exigible, los contratos de
los consejeros ejecutivos con la sociedad, que deberán ajustarse a la política de remuneraciones
aprobada por la Junta General y a los términos previstos en la Ley.
6.
Además del sistema de retribución previsto en los apartados anteriores, los consejeros
tendrán derecho a ser retribuidos mediante la entrega de acciones, o mediante la entrega de
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derechos de opción sobre ellas o mediante retribución referenciada al valor de las acciones, siempre y
cuando la aplicación de alguno de estos sistemas de retribución sea acordada previamente por la
Junta General de accionistas. Dicho acuerdo determinará, en su caso, el número máximo de acciones
que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el
sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que,
en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.
7.
La política de remuneraciones de los consejeros se ajustará en lo que corresponda al sistema
de remuneraciones previsto en los presentes estatutos, tendrá el alcance previsto legalmente y se
someterá por el Consejo de Administración a la aprobación de la Junta General de accionistas con la
periodicidad que establezca la Ley.
Artículo 42.- Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y funcionamiento
1.
El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de Auditoría
y Control que se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, designados por el
propio Consejo de Administración de entre los consejeros externos o no ejecutivos. Los miembros de la
Comisión de Auditoría y Control, y de forma especial su Presidente, se designarán teniendo en cuenta
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y la
mayoría de dichos miembros serán consejeros independientes. El Consejo de Administración
designará, asimismo, a su Presidente de entre los consejeros que formen parte de dicha Comisión. El
cargo de Secretario de la Comisión de Auditoría y Control será desempeñado por el Secretario del
Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control ejercerán su cargo durante un plazo máximo de
tres años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima.
El cargo de Presidente se ejercerá igualmente por un período máximo de tres años, al término del
cual no podrá ser reelegido como tal hasta pasado un año desde su cese, sin perjuicio de su
continuidad o reelección como miembro de la Comisión.
2.
Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento
por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá las siguientes funciones
básicas:
a.

Supervisar el cálculo de las comisiones percibidas por la Sociedad Gestora en el
desempeño de sus funciones.

b.

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

c.

Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su Grupo, así como de sus
sistemas de gestión de riesgos.

d.

Analizar, junto con los auditores de cuentas, las debilidades significativas del sistema
de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

e.

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
regulada.

f.

Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de
accionistas, el nombramiento, reelección o sustitución de los auditores de cuentas, de
acuerdo con la normativa aplicable.

g.

Supervisar la actividad de la auditoría interna de la Sociedad.
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h.

Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia,
para su examen por la Comisión de Auditoría y Control, y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como
aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en
las restantes normas de auditoría. En todo caso, deberá recibir anualmente de los
auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad
o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información de los
servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados
auditores de cuentas, o por las personas o entidades vinculadas a estos, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas.

i.

Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de
cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los
servicios adicionales a que hace referencia el párrafo anterior.

j.

Nombrar y supervisar los servicios de los tasadores externos en relación con la
valoración de los activos de la Sociedad.

k.

Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias
previstas en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de
Administración y, en particular, sobre: (i) la información financiera que la Sociedad
deba hacer pública periódicamente; (ii) la creación o adquisición de participaciones
en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales y (iii) las operaciones con partes vinculadas.

l.

Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Administración en su
correspondiente Reglamento.

3.
La Comisión de Auditoría y Control 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 la
convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo de Administración 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. Quedará válidamente constituida cuando
concurran, presentes o representados, la mitad más uno de los consejeros que formen parte de la
Comisión, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad.
4.
El Consejo de Administración podrá desarrollar el conjunto de las anteriores normas en su
correspondiente Reglamento.
Artículo 43.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones
1.
El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, órgano interno de carácter informativo y consultivo, sin funciones
ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de
actuación señalado en el apartado 2 de este artículo. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, designados por el propio
Consejo de Administración, de entre los consejeros externos, a propuesta del Presidente del Consejo.
La mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán consejeros
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independientes. El Consejo de Administración designará, asimismo, a su Presidente de entre los
consejeros que formen parte de dicha Comisión. El cargo de Secretario de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones será desempeñado por el Secretario del Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrán conocimientos, aptitudes y
experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar.
Los consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ejercerán su
cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como consejeros de la Sociedad, salvo que el
Consejo de Administración acuerde otra cosa. La renovación, reelección y cese de los consejeros que
integren la Comisión se regirá por lo acordado por el Consejo de Administración.
2.
Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento
por el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ejercerá las
siguientes funciones básicas:
a.

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de
Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los
candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos
para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.

b.

Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el
Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo.

c.

Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros
independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la
decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas para la reelección
o separación de dichos consejeros por la junta general de accionistas.

d.

Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su
designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General
de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta
General de accionistas.

e.

Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las
condiciones básicas de sus contratos.

f.

Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del
primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de
Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y
planificada.

g.

Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y
de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección
bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros
delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales
de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

3.
El funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regirá conforme a las
normas que determine el Consejo de Administración en su correspondiente Reglamento.
10.3

Eliminación de la disposición transitoria

Se elimina la Disposición Transitoria Única que consta en los Estatutos Sociales.
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En Madrid, a 25 de marzo de 2015
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ANEXO
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ARTÍCULO 21.- CLASES DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
1.

Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2.

La Junta General de accionistas ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis
primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso,
las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin
perjuicio de su competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure
en el orden del día. La Junta General de accionistas ordinaria será válida aunque haya
sido convocada o se celebre fuera de plazo.

3.

Toda Junta General de accionistas que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la
consideración de Junta General de accionistas extraordinaria y se reunirá siempre que
sea convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad a iniciativa propia o
bien por virtud de la solicitud de accionistas que sean titulares de, al menos, un 53%
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.

ARTÍCULO 22.- CONVOCATORIA
ACCIONISTAS

DE

LAS

JUNTAS

GENERALES

DE

1.

Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas por el Consejo de
Administración mediante anuncio publicado en la forma y con el contenido mínimo
previstos por la Ley, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente de este artículo y los supuestos
en que la Ley establezca una antelación superior.

2.

Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por
medios electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias de la
Sociedad podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince días, previo
acuerdo adoptado en Junta General ordinaria en los términos que al efecto resulten
aplicables conforme a la normativa aplicable a la Sociedad.

3.

La página web a través de la cual se publicará el anuncio de convocatoria de las Juntas
Generales de accionistas de la Sociedad es www.larespana.com.

4.

Los accionistas que representen, al menos, el 53% del capital social podrán, en el plazo
y condiciones establecidos por la Ley, solicitar que se publique un complemento a la
convocatoria de una Junta General de accionistas ordinaria, incluyendo uno o más
puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una
justificación o de una propuesta de acuerdo justificada, así como presentar propuestas
de acuerdo fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden
del día de una Junta General de accionistas ya convocada. La Sociedad publicará el

complemento de la convocatoria y las citadas propuestas de acuerdo fundamentadas en
los términos previstos por la Ley.
5.

Si la Junta General de accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá
éstaesta ser anunciada, con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de
publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta
General no celebrada y con, al menos, diez días de antelación a la fecha de la reunión.

6.

El órgano de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General de
accionistas cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, el 53% del
capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General, que
deberán ser necesariamente incluidos en el orden del día por el órgano de
administración. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para celebrarse
dentro del plazo previsto por la normativa aplicable.

7.

Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas Generales de accionistas,
se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable.

ARTÍCULO 39.- DESARROLLO DE LAS SESIONES
1.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes
o representados por otro consejero, la mitad más uno de sus miembros. La
representación se conferirá por escrito, necesariamente a favor de otro consejero, y con
carácter especial para cada sesión comunicándolo al Presidente. Los consejeros no
ejecutivos solo podrán delegar su representación en otro consejero no ejecutivo.

2.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes,
presentes o representados, a la reunión, excepto cuando la Ley, estos Estatutos
Sociales o el Reglamento del Consejo de Administración prevean otras mayorías. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

3.

De las sesiones del Consejo de Administración, se levantará acta, que se aprobará por
el propio Consejo de Administración al final de la reunión o en otra posterior, y que
firmarán, al menos, el Presidente y el Secretario o quienes hagan sus veces.

ARTÍCULO 40.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS
1.

Los consejeros tendrán derecho a percibir de la Sociedad dietas por asistencia a las
reuniones deluna retribución por el ejercicio de las funciones que les corresponde
desarrollar en virtud de su pertenencia al Consejo de Administración y de las
Comisiones decomo órgano colegiado de decisión de la Sociedad, así como a las

comisiones de las que formen parte en cada momento, consistentes, consistente en una
cantidadasignación fija anual que determinará la Junta General de accionistas.
2.

La Junta General de accionistas podrá fijar también las bases para la revisión y
actualización periódicas de la cantidad referida en el párrafo anterior. Dicha cantidad,
así actualizada, en su caso, será de aplicación en tanto no sea modificada por un nuevo
acuerdo de la Junta General de accionistas.

2.

3. Adicionalmente, los consejeros percibirán la compensación oportuna por los gastos
de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de las Comisionescomisiones de que formen parte.

3.

El importe total que podrá satisfacer la Sociedad al conjunto de sus consejeros en
concepto de retribución conforme a lo previsto en el apartado 1 de este artículo no
excederá de la cantidad que a tal efecto determine la Junta General de accionistas. La
cantidad así fijada por la Junta se mantendrá entretanto no sea modificada por un
nuevo acuerdo de la Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto por
la legislación aplicable.
La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos anteriores a
cada uno de los consejeros será hecha por el Consejo de Administración de acuerdo
con la política de remuneraciones de los consejeros. A tal efecto, tendrá en cuenta los
cargos desempeñados por cada consejero en el propio órgano colegiado y su
pertenencia y asistencia a las distintas comisiones.

4.

Los consejeros que desarrollen funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir,
adicionalmente, la retribución que por el desempeño de dichas responsabilidades se
prevea en el contrato celebrado a tal efecto entre el consejero y la Sociedad.

5.

Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los consejeros por el
desempeño de las funciones ejecutivas y aprobar, con la mayoría legalmente exigible,
los contratos de los consejeros ejecutivos con la sociedad, que deberán ajustarse a la
política de remuneraciones aprobada por la Junta General y a los términos previstos en
la Ley.

6.

Además del sistema de retribución previsto en los apartados anteriores, los consejeros
tendrán derecho a ser retribuidos mediante la entrega de acciones, o mediante la
entrega de derechos de opción sobre ellas o mediante retribución referenciada al valor
de las acciones, siempre y cuando la aplicación de alguno de estos sistemas de
retribución sea acordada previamente por la Junta General de accionistas. Dicho
acuerdo determinará, en su caso, el número máximo de acciones que se podrán asignar
en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de

cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones
que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.
7.

La política de remuneraciones de los consejeros se ajustará en lo que corresponda al
sistema de remuneraciones previsto en los presentes estatutos, tendrá el alcance
previsto legalmente y se someterá por el Consejo de Administración a la aprobación de
la Junta General de accionistas con la periodicidad que establezca la Ley.

ARTÍCULO 42.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL. COMPOSICIÓN,
COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO
1.

El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de
Auditoría y Control que se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco
consejeros, designados por el propio Consejo de Administración de entre los
consejeros externos o no ejecutivos. Al menos, uno de losLos miembros de la
Comisión de Auditoría y Control será independiente y será designado, y de forma
especial su Presidente, se designarán teniendo en cuenta sus conocimientos y
experiencia en materia de contabilidad o, auditoría o en ambasgestión de riesgos, y la
mayoría de dichos miembros serán consejeros independientes. El Consejo de
Administración designará, asimismo, a su Presidente de entre los consejeros que
formen parte de dicha Comisión. El cargo de Secretario de la Comisión de Auditoría y
Control será desempeñado por el Secretario del Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control ejercerán su cargo durante un
plazo máximo de tres años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de
igual duración máxima.
El cargo de Presidente se ejercerá igualmente por un período máximo de tres años, al
término del cual no podrá ser reelegido como tal hasta pasado un año desde su cese,
sin perjuicio de su continuidad o reelección como miembro de la Comisión.

2.

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada
momento por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Control
ejercerá las siguientes funciones básicas:
a.

Supervisar el cálculo de las comisiones percibidas por la Sociedad Gestora en
el desempeño de sus funciones.

b.

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

c.

Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su Grupo, así
como de sus sistemas de gestión de riesgos.

d.

Analizar, junto con los auditores de cuentas, las debilidades significativas del
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

e.

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera regulada.

f.

Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta
General de accionistas, el nombramiento, reelección o sustitución de los
auditores de cuentas, de acuerdo con la normativa aplicable.

g.

Supervisar la actividad de la auditoría interna de la Sociedad.

h.

Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la Comisión de Auditoría y Control, y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las restantes normas de auditoría. En todo caso,
deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de
su independencia frente a la Sociedad o entidades vinculadas a éstaesta directa
o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de
cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores de cuentas,
o por las personas o entidades vinculadas a éstosestos, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas.

i.

Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los
auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la
prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el párrafo anterior.

j.

Nombrar y supervisar los servicios de los tasadores externos en relación con la
valoración de los activos de la Sociedad.

k.

Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las
materias previstas en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo de Administración y, en particular, sobre: (i) la información financiera
que la Sociedad deba hacer pública periódicamente; (ii) la creación o
adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos
fiscales y (iii) las operaciones con partes vinculadas.

l.

k. Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Administración en su
correspondiente Reglamento.

3.

La Comisión de Auditoría y Control 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 la convoque su Presidente, que deberá
hacerlo siempre que el Consejo de Administración 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. Quedará válidamente constituida
cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de los consejeros que
formen parte de la Comisión, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos. En caso
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

4.

El Consejo de Administración podrá desarrollar el conjunto de las anteriores normas
en su correspondiente Reglamento.

ARTÍCULO 43.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
1.

El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, órgano interno de carácter informativo y consultivo,
sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta
dentro de su ámbito de actuación señalado en el apartado 2 de este artículo. La
Comisión de Nombramientos y Retribuciones se compondrá de un mínimo de tres y un
máximo de cinco consejeros, designados por el propio Consejo de Administración, de
entre los consejeros externos, a propuesta del Presidente del Consejo. La mayoría de
los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán consejeros
independientes. El Consejo de Administración designará, asimismo, a su Presidente de
entre los consejeros que formen parte de dicha Comisión. El cargo de Secretario de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones será desempeñado por el Secretario del
Consejo de Administración.
Al menos, uno de losLos miembros de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones tendrátendrán conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de
políticas de remuneraciónadecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar.
Los consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
ejercerán su cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como consejeros de
la Sociedad, salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La renovación,
reelección y cese de los consejeros que integren la Comisión se regirá por lo acordado
por el Consejo de Administración.

2.

Será competencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones participar en el
proceso de selección de los altos directivos de la Sociedad (estos últimos a propuesta

del Consejero Delegado, en caso de existir), así como auxiliar al Consejo de
Administración en la determinación y supervisión de la política de remuneración de
dichas personas, sinSin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que le pueda
encomendarpuedan serle asignados en cada momento por el Consejo de
Administración. El Consejo de Administración desarrollará las competencias de, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su correspondiente
Reglamento.ejercerá las siguientes funciones básicas:
a.

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes
necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo
y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.

b.

Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el
Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo.

c.

Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de
consejeros independientes para su designación por cooptación o para su
sometimiento a la decisión de la Junta General de accionistas, así como las
propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la junta
general de accionistas.

d.

Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su
designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta
General de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación
por la Junta General de accionistas.

e.

Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las
condiciones básicas de sus contratos.

f.

Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración
y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al
Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma
ordenada y planificada.

g.

Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los
consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones
de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones
ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las
demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su
observancia.

3.

El funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regirá
conforme a las normas que determine el Consejo de Administración en su
correspondiente Reglamento.

