Redacción Vigente y Nueva Redacción Propuesta de los artículos 5 y
17 de los Estatutos Sociales (puntos 6º y 7º del Orden del Día)
Redacción actual Artículo 5 Estatutos Sociales
“Art. 5° El capital social se fija en tres millones cuatro- cientos veinte mil euros
(3.420.000), dividido y representado por catorce millones doscientas cincuenta mil
(14.250.000) acciones, de un valor nominal cada una de ellas de cero euros coma
veinticuatro centésimas de euro (0,24), que se encuentran totalmente
desembolsadas.
Las acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta
y podrán ser admitidas a cotización oficial tanto en las Bolsas de Valores nacionales
como extranjeras, conforme a la legislación vigente.”

Propuesta de nueva redacción Artículo 5 Estatutos Sociales
“Art. 5° El capital social se fija en tres millones cuatrocientos quince mil ciento
veintiocho euros (3.415.128 €), dividido y representado por catorce millones
doscientas veintinueve mil setecientos (14.229.700) acciones, de un valor nominal
cada una de ellas de cero euros coma veinticuatro centésimas de euro (0,24), que
se encuentran totalmente desembolsadas.
Las acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta y podrán ser
admitidas a cotización oficial tanto en las Bolsas de Valores nacionales como
extranjeras, conforme a la legislación vigente.”

Redacción actual Artículo 17 Estatutos Sociales
Art. 17° El Consejo de Administración estará compuesto de un número de vocales no
menor de tres ni mayor de ocho.
La retribución de la Administración será fijada cada año por la Junta General
Ordinaria.Si se estableciese sobre los beneficios la retribución por todos los
conceptos no podrá ser superior en cifras absolutas al 10 por 100 de los beneficios
líquidos obtenidos ya disposición de la Junta, si bien previamente deberá
distribuirse entre los accionistas un dividendo mínimo del 4 por 100 y constituida la
reserva legal y, en su caso, estatutaria, de conformidad a lo preceptuado en el
artículo 130 de la Ley. No se considerarán beneficios a estos efectos de la
retribución de los Administradores los denominados atípicos o extraordinarios.
El Consejo de Administración fijará en cada ejercicio el importe concreto a percibir
por cada uno de los consejeros, graduando esta cantidad que cada uno de ellos
recibirá en función de su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo, los
cargos que ocupe en el mismo, o en general, su dedicación al servicio de la
Sociedad.
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El Cargo de Consejero durará cinco años.
En el caso de que el cargo de Consejero, Presidente o Vicepresidente del Consejo de
Administración -sean o no estos cargos ejecutivos - de la Sociedad recaiga en el
Director General o en un empleado de la misma, cualquiera que sea su categoría o
función, ambas relaciones se mantendrán con independencia en cuanto a su
cometido, origen y fin de las mismas, retribución, etc., sin que sea posible
identificarlas o subsumirlas en cualquiera de ellas.”

Propuesta de nueva redacción Artículo 17 Estatutos Sociales
“Art. 17º El Consejo de Administración estará compuesto de un número de
vocales no menor de tres ni mayor de ocho.
El cargo de consejero durará cinco años.
En cuanto a la retribución de los Consejeros se establece lo siguiente:
1. Retribución vinculada a la condición de Consejero
El cargo de miembro del Consejo de Administración, por disposición expresa
estatutaria, será retribuido, salvo que otra cosa acuerde la Junta General, previa
modificación de los Estatutos.
La retribución del Consejo de Administración consistirá en una cantidad anual
que ascenderá al tres por ciento (3%) de los beneficios sociales después de estar
cubiertas las atenciones de las reservas legales y estatutarias, y de haberse
reconocido a los accionistas un dividendo del cuatro por ciento. El Consejo de
Administración podrá, a la vista de las circunstancias que estime oportunas,
moderar el porcentaje efectivo en cada ejercicio, dentro del límite señalado, así
como establecer las reglas de reparto entre sus miembros atendiendo a la
dedicación, especial responsabilidad y otras circunstancias.
Cuando la retribución de todos o de alguno de los miembros del Consejo de
Administración, consista en la entrega de acciones, de derechos de opción sobre
las mismas o de sistemas de retribución referenciados al valor de las acciones, las
mismas podrán ser tanto de la propia Sociedad, como de otras sociedades del
grupo de sociedades de la propia Sociedad. La aplicación de estos sistemas
requerirá un acuerdo de la Junta General de accionistas en los supuestos previstos
en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de que se hiciese
mediante la emisión de nuevas acciones serán de aplicación en todo caso los
“quórums” y demás requisitos previstos en la Ley.
El Consejo de Administración, además, fijará las dietas y/o compensaciones a los
gastos de asistencia y demás que los miembros del Consejo de Administración por
razón del mismo realicen, teniendo en cuenta las circunstancias que en cada caso
concurran.
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2. Retribución vinculada al desempeño de funciones ejecutivas
Distinta a la retribución vinculada a la condición de Consejero prevista en el
apartado 1 anterior, los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas
tendrán derecho a percibir una retribución por la prestación de dichas funciones,
que podrá estar compuesta por a) una cantidad fija, adecuada a los servicios y
responsabilidades asumidos; b) una cantidad variable, ligada a indicadores del
rendimiento personal y de la empresa; y c) una parte asistencial, que incluirá los
sistemas de previsión y seguros oportunos.
La determinación del importe de las referidas partidas retributivas corresponde
al Consejo de Administración, pudiendo delegarse esta facultad en uno o varios
Consejeros que la puedan ejercer, en este último caso, con carácter solidario o
mancomunado. El Consejo de Administración velará por que las retribuciones se
adecuen a las condiciones de mercado y tomen en consideración la
responsabilidad y grado de compromiso que entrañe el cargo a desempeñar por
cada Consejero.
La retribución percibida por el desempeño de las funciones referidas en el
presente apartado será compatible e independiente de la retribución prevista en
el apartado precedente y, en su caso, la referida en el apartado siguiente.
3. Retribución vinculada a la prestación de otros servicios
Si alguno de los Consejeros mantuviera con la Sociedad una relación laboral
común, mercantil, civil o de prestación de servicios, distinta de las referidas en los
dos apartados anteriores, los salarios, retribuciones, entregas de acciones u
opciones sobre acciones, retribuciones referenciadas al valor de las acciones,
indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidas con
carácter general o singular para estos miembros del Consejo de Administración
por razón de cualesquiera de estas relaciones serán compatibles e independientes
de las retribuciones previstas en los apartados precedentes que, en su caso,
perciba.”
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