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PROPUESTA DE ACUERDOS A TOMAR POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 
SOLTEC POWER HOLDINGS, Sociedad Anónima 

 

A continuación se describen los acuerdos que el Consejo de Administración de SOLTEC 
POWER HOLDINGS, S.A. (“SOLTEC” o la “Sociedad”) propone a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2021 a las 
12.00 horas; y para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario,  en segunda 
convocatoria, el día 25 de junio de 2021 a la misma hora, y cuyo Orden del día es el 
siguiente 

  

Primero. – Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de SOLTEC, así 
como de las Cuentas Anuales Consolidadas de SOLTEC con sus sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio social 2020. 

Segundo. – Aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la Sociedad, 
así como del informe de gestión consolidado de SOLTEC con sus sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio social 2020. 

Tercero. – Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera consolidado 
de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2020. 

Cuarto. – Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social 
2020. 

Quinto. – Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020. 

Sexto. – Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones 
de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020. 

Séptimo. –  Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales y del 
Reglamento de la Junta General de Accionistas, en el siguiente sentido: 

7.1 Modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a “Asistencia y 
representación a las juntas generales de accionistas” incluyendo un nuevo apartado 
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número seis, para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma, 
exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo requiera 
la situación sanitaria.   

7.2 Modificar el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas relativo 
a la “Asistencia telemática” incluyendo un nuevo apartado número cuatro, para para 
prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma, exclusivamente, telemática, 
siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo requiera la situación sanitaria. 

Octavo. -  Aprobación, en su caso, de la propuesta de constitución de la fundación de 
ámbito nacional denominada “Fundación Soltec”, entidad sin ánimo de lucro al amparo 
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.   

Noveno. -  Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social Soltec Energías 
Renovables S.L.U., según se indicó en el folleto de admisión publicado en la CNMV,  que 
se llevará a cabo por un importe de 13.000.000 euros, mediante la emisión de 52.000 
participaciones sociales, con un valor nominal individual de 1€, de la misma serie y clase 
que las existentes en Soltec Energías Renovables S.L.U. y numeradas de la 1.100.141 a 
la 1.152.140, ambas incluidas, y una prima de emisión individual por valor de 249 euros, 
todo ello mediante una aportación dineraria total de 13.000.000 euros.  

Décimo. - Delegación en el Consejo de Administración de facultades para la 
interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de todos los 
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las 
facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades, para su elevación a 
instrumento público e inscripción de dichos acuerdos hasta lograr las inscripciones que 
procedan. 

 

Acuerdo Primero 

Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de SOLTEC, así como de las 
Cuentas Anuales Consolidadas de SOLTEC con sus sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio social 2020. 

 

Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Aprobar las Cuentas Anuales Individuales de SOLTEC, así como de las Cuentas Anuales 
Consolidadas de SOLTEC con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 
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social 2020.” 

 

Acuerdo Segundo 

Aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la Sociedad, así como del 
informe de gestión consolidado de SOLTEC con sus sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio social 2020. 

 

Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Aprobar el informe de gestión individual de la Sociedad, así como del informe de gestión 
consolidado de SOLTEC con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 
social 2020.” 

 

Acuerdo Tercero 

Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera consolidado de la 
Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2020. 

 

Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Aprobar el Estado de Información no Financiera consolidado de la Sociedad, 
correspondiente al ejercicio social 2020.” 

 

Acuerdo Cuarto 

Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2020. 

 

Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Aprobar la gestión social correspondiente al ejercicio social 2020.” 
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Acuerdo Quinto 

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio social 2020. 

 

Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio social 2020 que refleja unas pérdidas por importe de 557.392 euros, 
distribuyéndolo de la siguiente manera: 

 

Bases de reparto:  

Resultado del ejercicio      (557.392) €  

TOTAL (557.392) €  

Aplicación:  

Resultados negativos de ejercicios anteriores   (557.392) €  

TOTAL (557.392) €” 

 

 

Acuerdo Sexto 

Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020. 

 

El artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que el consejo de administración 
de las sociedades anónimas cotizadas deberá elaborar y publicar un informe sobre 
remuneraciones de los consejeros, incluyendo las que perciban o deban percibir en su 
condición de tales y, en su caso, por el desempeño de funciones ejecutivas. El Informe 
Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros se someterá a votación, con carácter 
consultivo y como punto separado del orden del día a la junta general ordinaria de 
accionistas.  

Cualquier remuneración que perciban los consejeros por el ejercicio o terminación de su 
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cargo y por el desempeño de funciones ejecutivas será acorde con la política de 
remuneraciones de los consejeros vigente en cada momento, salvo las remuneraciones 
que expresamente haya aprobado la junta general de accionistas.  

La Junta General de Accionistas de SOLTEC celebrada el 6 de octubre de 2020 aprobó la 
“Política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración” para 2020 y 
los ejercicios 2021, 2022 y 2023. El Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros que ahora se somete a votación con carácter consultivo está referido a dicha 
Política aprobada por la Junta.  

El citado informe se ajusta a lo dispuesto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el mismo se incluyen las remuneraciones de los Consejeros, incluyendo las 
que perciben o deben percibir en su condición de tales y, en su caso, por el desempeño 
de sus funciones ejecutivas. El informe se ajusta al contenido y estructura determinado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores e incluye (i) información clara, completa y comprensible sobre la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros aplicable al ejercicio en curso; (ii) un resumen global 
sobre la aplicación de la Política de Remuneraciones durante el ejercicio cerrado; (iii) así 
como el detalle de las remuneraciones individuales devengadas por todos los conceptos 
por cada uno de los consejeros en dicho ejercicio.  

Acompañando a esta propuesta de acuerdos se pone a disposición de los accionistas el 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros. 

 

Por ello, se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la votación, con carácter 
consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio social 2020 

 

Acuerdo Séptimo 

Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de 
la Junta General de Accionistas, en el siguiente sentido: 

7.1 Modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a “Asistencia y 
representación a las juntas generales de accionistas” incluyendo un nuevo apartado 
número seis, para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma, 
exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo requiera 
la situación sanitaria.   
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7.2 Modificar el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas relativo 
a la “Asistencia telemática” incluyendo un nuevo apartado número cuatro, para para 
prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma, exclusivamente, telemática, 
siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo requiera la situación sanitaria. 

 

La modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas que se somete a aprobación de la Junta General responde a la finalidad de 
habilitar la posibilidad de celebrar la Junta General de Accionistas de forma 
exclusivamente telemática, en aplicación de lo previsto por el artículo 182 bis de la LSC, 
que permite la celebración de juntas generales de accionistas de forma exclusivamente 
telemática cuando así lo prevean los estatutos sociales. 

Los cambios propuestos en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y en el artículo 14 del 
Reglamento de la Junta General tienen por objeto adaptar y complementar la regulación 
de la convocatoria de la Junta General de Accionistas con el fin de contemplar la 
posibilidad de que esta se celebre (a) de forma únicamente presencial, (b) de forma 
presencial con la posibilidad de asistir remotamente, por medios electrónicos o 
telemáticos, o (c) cuando la ley lo permita y siempre que las circunstancias lo aconsejen o 
lo requiera la situación sanitaria, y en las condiciones previstas en la ley, de forma 
exclusivamente telemática.  

De este modo, se pretende que la Sociedad disponga de la posibilidad de celebrar la Junta 
General de Accionistas en cualquiera de las formas anteriormente descritas, todo ello 
respetando las particularidades que pueda determinar la legislación aplicable que, en su 
caso, pueda aprobarse en el futuro. 

 

Por ello, se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Modificar el artículo 11 de los Estatutos Social con la inclusión de un nuevo apartado 
número seis, para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma, 
exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo requiera la 
situación sanitaria, cuyo texto íntegro pasa a tener la siguiente redacción: 

  

Artículo 11.- Asistencia y representación a las juntas generales de accionistas 

1. Tienen derecho de asistencia a las juntas generales los accionistas titulares de una 
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o más acciones, cuya titularidad aparezca inscrita a su nombre en el 
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de 
antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta general de accionistas, y lo 
acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto. 

2. Los accionistas podrán asistir a la junta general de accionistas y votar en la misma 
mediante medios de comunicación telemáticos o a distancia, de conformidad con lo 
previsto en el reglamento de la junta general de accionistas y siempre que el consejo 
de administración así lo acuerde con ocasión de cada convocatoria. Las condiciones 
y limitaciones de esta forma de asistencia y votación se desarrollarán en el 
reglamento de la junta general de accionistas, de conformidad con lo previsto en la 
Ley en cada momento. 

3. El Presidente de la junta general de accionistas podrá autorizar la asistencia de los 
directores, gerentes, técnicos, ejecutivos y empleados de la Sociedad y demás 
personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, así como 
invitar a las personas distintas de lasanteriores que tenga por conveniente. La junta 
general de accionistas, no obstante, podrá revocar dicha autorización. 

4. Los accionistas podrán hacerse representar en la junta general de accionistas por 
otra persona, sea o no accionista. El nombramiento del representante y la 
notificación del nombramiento podrán realizarse por escrito o por los medios 
electrónicos que, garantizando debidamente la identidad del representado y del 
representante, el consejo de administración determine, en su caso, con ocasión de 
la convocatoria de cada junta general de accionistas y conforme a lo dispuesto en 
el reglamento de la junta general de accionistas. 

5. Los administradores de la Sociedad deberán asistir a las juntas generales, salvo 
causa debidamente justificada que lo impida. La inasistencia de cualquiera de ellos 
no afectará la válida constitución de la junta general de accionistas. 

6. La Junta General de Accionistas podrá celebrarse (a) de forma únicamente 
presencial, (b) de forma presencial con la posibilidad de asistir remotamente, por 
medios electrónicos o telemáticos, o, (c) cuando la ley lo permita y siempre que las 
circunstancias lo aconsejen o lo requiera la situación sanitaria, y en las condiciones 
previstas en la ley, de forma exclusivamente telemática 

 

Y, modificar el artículo 14 del Reglamento de la Junta General con la inclusión de un nuevo 
apartado número cuatro, para para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de 
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forma, exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo 
requiera la situación sanitaria, cuyo texto íntegro pasa a tener la siguiente redacción:  

 

Artículo 14.      Asistencia telemática 

1. El accionista que con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 13 tenga derecho de 
asistencia a la Junta General, o la persona que este designe como su representante 
conforme al Artículo 16, podrá hacerlo también mediante el uso de medios 
telemáticos, que permitan su conexión en tiempo real con el recinto o recintos 
donde se desarrolla la Junta, siempre que, por permitirlo el estado de la técnica, 
así lo determine el consejo de administración en el momento de la convocatoria. 
En todo caso, el consejo de administración indicará en la convocatoria los medios 
más adecuados al estado de la técnica, que permitan garantizar las condiciones 
de seguridad exigibles, la identificación de los accionistas, el correcto ejercicio de 
sus derechos y el adecuado desarrollo de la reunión. 

2. La asistencia telemática del accionista o su representante será equivalente a todos 
los efectos a la asistencia presencial a la junta general de accionistas, por lo que a 
los asistentes telemáticos les resultarán de aplicación las mismas normas sobre 
voto y adopción de acuerdos previstas en los estatutos sociales y en el presente 
reglamento para los accionistas o representantes que asisten presencialmente y 
se les considerará presentes para el cómputo de los correspondientes quorums. 

3. La asistencia telemática del accionista o de su representante a la junta general de 
accionistas se sujetará a las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y 
completadas por el consejo de administración: 

(a) La convocatoria detallará el procedimiento que deberán seguir los 
accionistas o sus representantes que deseen asistir a la junta general de 
accionistas para proceder al registro previo, así como la antelación con 
respecto a la hora prevista para el inicio de la reunión con la que deberá 
realizar la conexión al sistema el día de la junta general de accionistas. No 
se admitirá el acceso a la junta general de accionistas de forma telemática 
después de dicha hora. 

(b) El accionista, o el representante, que desee asistir a la junta general de 
accionistas de forma telemática deberá identificarse mediante un 
certificado electrónico u otra clase de identificación, en los términos que 
fije el consejo de administración en el acuerdo adoptado al efecto y con 
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previsión de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del 
accionista en cuestión. 

(c) El consejo de administración determinará en la convocatoria los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas para permitir 
el correcto desarrollo de la junta general de accionistas. 

(d) Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad o por razones de 
seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no fuera posible la 
asistencia a la junta general de accionistas por los medios establecidos en 
la forma prevista, o se produjese durante el desarrollo de la misma una 
interrupción temporal o definitiva de esta, no podrá invocarse esta 
circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni 
como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la junta 
general de accionistas. 

4. La Junta General de Accionistas podrá celebrarse (a) de forma únicamente 
presencial, (b) de forma presencial con la posibilidad de asistir remotamente, por 
medios electrónicos o telemáticos, o, (c) cuando la ley lo permita y siempre que las 
circunstancias lo aconsejen o lo requiera la situación sanitaria, y en las condiciones 
previstas en la ley, de forma exclusivamente telemática.” 

 

Acuerdo Octavo 

Aprobación, en su caso, de la propuesta de constitución de la fundación de ámbito 
nacional denominada “Fundación Soltec”, entidad sin ánimo de lucro al amparo de la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.   

 

La “Fundación Soltec” es la expresión de la vocación y el compromiso de la Sociedad con 
la mejora de la calidad de la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se centra en la 
promoción, el desarrollo y apoyo a iniciativas de naturaleza social, cultural, tecnológica, 
educativa y ambiental, principalmente, a través de las acciones de voluntariado, 
formación accesibilidad a la energía y de reducción de huella ecológica. 

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro cuyo patrimonio se afecta 
íntegramente y de modo duradero a satisfacer el interés general de la colectividad de 
personas que se especifican en sus Estatutos Sociales, que se ponen a disposición de los 
accionistas junto al resto de documentación relacionada con la Junta General.  
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La Fundadora es SOLTEC, siendo la dotación fundacional inicial asignada de treinta mil 
(30.000) euros. 

El fin fundacional se articula alrededor de dos ejes: (i) por un lado, el compromiso social, 
con iniciativas de naturaleza social, tecnológica y medioambiental, fundamentalmente, 
garantizando la accesibilidad a las energías renovables y la reducción de huella de 
carbono, contribuyendo al desarrollo de la energía solar; y (ii) por otro lado, el 
compromiso cultural y formativo, dedicado especialmente a fomentar el conocimiento de 
las energías renovables, como elemento educador y dignificador de las personas. La 
misión de la Fundación es crear un mundo limpio, justo y sostenible basado en la 
producción eficiente de energía solar fotovoltaica.  

 

Por ello, se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Constituir la fundación de ámbito nacional denominada “Fundación Soltec”, entidad sin 
ánimo de lucro al amparo de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.” 

 

Acuerdo Noveno 

Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social Soltec Energías Renovables 
S.L.U., según se indicó en el folleto de admisión publicado en la CNMV,  que se llevará a 
cabo por un importe de 13.000.000 euros, mediante la emisión de 52.000 participaciones 
sociales, con un valor nominal individual de 1€, de la misma serie y clase que las existentes 
en Soltec Energías Renovables S.L.U. y numeradas de la 1.100.141 a la 1.152.140, ambas 
incluidas, y una prima de emisión individual por valor de 249 euros, todo ello mediante 
una aportación dineraria total de 13.000.000 euros.  

 

Con la salida acaecida el pasado octubre de 2020SOLTEC captó nuevos fondos por importe 
de ciento cincuenta millones de euros (150.000.000€), menos los derivados costes de la 
transacción. Tal y como se había previsto en el Folleto, los fondos captados se destinarían 
a reforzar el capital social de las dos subholdings, por un lado, en Soltec Energías 
Renovables, S.L.U. por valor de setenta y ocho millones de euros (78.000.000€), y por otro, 
en Powertis, S.A.U. por valor de sesenta millones de euros (60.000.000€).  

Actualmente, en Soltec Energías Renovables, S.L.U. ya se ha realizado una ampliación de 
capital por importe de sesenta y cinco millones de euros (65.000.000€), debido a las 
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limitaciones impuestas por el articulo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital. 

La ampliación de capital propuesta tendrá por objeto ajustar la estructura de capital de 
Soltec Energías Renovables, S.L.U. con vistas a: 

(i) Dar fiel cumplimiento a las premisas de la Salida a bolsa.   

En el folleto de la oferta de suscripción (Oferta) y la propuesta de SOLTEC con respecto a 
los accionistas se declaró que se preveía la utilización de los fondos captados en la Salida 
a bolsa para realizar ampliaciones de capital en las dos ramas de negocio (Desarrollo e 
Industrial), estando pendiente aportar en Soltec Energías Renovables, S.L.U. trece 
millones de euros (13.000.000€) para cumplir este punto. 

(ii) Dar fiel cumplimiento a los compromisos contractuales asumidos frente a las entidades 
financieras integrantes en la Financiación Sindicada de Soltec Energías Renovables, S.L.U.  

En el mes de febrero de 2021, Soltec Energías Renovables, S.L.U. suscribió la novación de 
la línea sindicada, inicialmente formalizada en 2018, con un conjunto de entidades 
bancarias para incrementar su capacidad de emisión de avales bancarios y financiación de 
circulante. Dentro de los condicionantes exigidos por las entidades financieras, se acordó 
que Soltec Energías Renovables, S.L.U. completase la totalidad de ampliación de capital 
prevista inicialmente, por lo que se incluye una obligación de hacer vinculada con la 
aprobación de la ampliación de capital por los trece millones de euros (13.000.000€) 
restantes antes del 30 de Junio del 2021 

 

Por ello, se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“Aprobar la ampliación de capital social Soltec Energías Renovables S.L.U. por un importe 
de 13.000.000 euros, mediante la emisión de 52.000 participaciones sociales, con un valor 
nominal individual de 1€, de la misma serie y clase que las existentes en Soltec Energías 
Renovables S.L.U. y numeradas de la 1.100.141 a la 1.152.140, ambas incluidas, y una 
prima de emisión individual por valor de 249 euros, para que sean suscritas e íntegramente 
desembolsadas por la Sociedad” 

 

Acuerdo Décimo 

Delegación en el Consejo de Administración de facultades para la interpretación, 
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de todos los acuerdos adoptados por 
la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la 
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Junta y concesión de facultades, para su elevación a instrumento público e inscripción de 
dichos acuerdos hasta lograr las inscripciones que procedan. 

 

Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción del siguiente 
acuerdo: 

“1. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias facultades 
para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la interpretación, 
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de todos los acuerdos adoptados por la 
Junta General de Accionistas y, en particular, para los siguientes actos, sin carácter 
limitativo: (i) aclarar, precisar y completar los acuerdos de la presente Junta General y 
resolver cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando cuantos 
defectos u omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de los 
correspondientes acuerdos; (ii) formular el texto refundido de los Estatutos Sociales y del 
Reglamento de la Junta General de Accionistas, incorporando las modificaciones 
aprobadas en esta Junta General de Accionistas; (iii) suscribir los documentos públicos y/o 
privados y realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos, declaraciones y 
operaciones sean precisos o necesarios para la ejecución y desarrollo de los acuerdos 
adoptados en esta Junta General; y (iv) delegar, a su vez en uno o en varios Consejeros, 
quienes podrán actuar solidaria e indistintamente, las facultades conferidas en los 
párrafos precedentes.  

La facultad de subsanar comprenderá la facultad de hacer cuantas modificaciones, 
enmiendas y adiciones fueran necesarias o convenientes como consecuencia de reparos u 
observaciones suscitados por los organismos reguladores de los mercados de valores, las 
Bolsas de Valores, el Registro Mercantil y cualquier otra autoridad pública con 
competencias relativas a los acuerdos adoptados. 

 

2. Delegar indistintamente en el Presidente del Consejo de Administración, don Raúl 
Morales Torres, en la Secretaria, doña Silvia Amateratsu Díaz de Laspra Morales, y en cada 
uno de los miembros del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, 
indistintamente, pueda (i) realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y 
operaciones sean procedentes en orden a la inscripción de los acuerdos precedentes en el 
Registro Mercantil, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, las de comparecer 
ante Notario para otorgar las escrituras públicas o actas notariales necesarias o 
convenientes a tal fin, publicar los correspondientes anuncios y formalizar cualquier otro 
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documento público o privado que sea necesario o conveniente para la inscripción de tales 
acuerdos, con facultad expresa de subsanación, sin alterar su naturaleza, alcance o 
significado; y (ii) comparecer ante las autoridades y entidades competentes en relación 
con cualesquiera de los acuerdos adoptados, a fin de realizar los trámites y actuaciones 
necesarios para su desarrollo y efectividad.” 

 

 

La presente propuesta de acuerdos fue aprobada por el Consejo de Administración en su 
reunión de 11 de mayo de 2021.  

 

 

Dña. Silvia Amateratsu Díaz de Laspra Morales  
Secretaria del Consejo de Administración 


