TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS PROPUESTOS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

A

LA

PRÓXIMA

JUNTA

GENERAL

ORDINARIA

DE

ACCIONISTAS DE GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. QUE ESTÁ
PREVISTO SE CELEBRE EN MADRID, ALMAGRO 9, EL 22 DE JUNIO DE 2017
A LAS 16:30 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y EL 23 DE JUNIO DE
2017, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA
HORA

1.

Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión,
correspondientes al ejercicio 2016.

Se propone: “Aprobar las cuentas anuales individuales comprensivas del balance,
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria, así como el informe de gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, copia firmada de
las cuales queda depositada en el domicilio social.
De las referidas cuentas anuales, se desprende un resultado negativo de TRECE
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (-13.175.000 €).”
2.

Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del
ejercicio 2016.

Se propone: “Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio
formulada por el Consejo de Administración y, en consecuencia, destinar el
resultado negativo a las siguientes partidas en las cuantías que se indican:
A resultados negativos de ejercicios anteriores: -13.175.000 €.”
3.

Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo
consolidado de sociedades, del cual General de Alquiler de Maquinaria,
S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2016.

Se propone: “Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
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estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria)
y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de
Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio
2016, copia firmada de las cuales queda depositada en el domicilio social.
De las referidas cuentas anuales consolidadas se desprende un resultado negativo
de ONCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS (-11.084.000 €).”
4.

Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

Se propone: “Aprobar, sin reserva de clase alguna, la gestión realizada por los
administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2016, agradeciendo a todos sus
miembros el esfuerzo realizado en el desempeño de su labor.”
5.

Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Se propone: “Nombrar como auditor de cuentas de la Sociedad, por un plazo de
tres (3) años, para auditar las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las
cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes a los ejercicios 2017,
2018 y 2019, a la sociedad mercantil KPMG Auditores, S.L., de nacionalidad
española, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 259C, con CIF
número B-78510153, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 11.961,
libro 0, folio 90, sección 8ª, hoja número M- 188.007, y con el número S0702 en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
La aceptación por parte de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la
Sociedad se acreditará donde proceda a efectos de su inscripción en el Registro
Mercantil.”
6.

Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de
acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, con el fin,
entre otros, de satisfacer el plan de incentivos para los altos directivos
y determinados empleados de la Sociedad.

Se propone: “Se acuerda autorizar al Consejo de Administración para que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 144 y siguientes, y el artículo 509 de
la Ley de Sociedades de Capital, pueda proceder a la adquisición derivativa de
acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con
sujeción a los siguientes límites y requisitos:
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a)

Las acciones podrán adquirirse por título de compraventa o por cualquier otro
a título oneroso.

b)

El número máximo de acciones a adquirir, sumadas a las que ya posea la
Sociedad o cualquiera de sus filiales no podrá exceder del diez por ciento
(10%) del capital social de la Sociedad.

c)

El precio mínimo de adquisición de las acciones no será inferior a su valor
nominal, y el precio máximo no será superior al ciento veinte por ciento
(120%) de su valor de cotización en la fecha de adquisición.

d)

Duración de la autorización: dieciocho (18) meses a contar desde la fecha de
adopción del presente acuerdo.

e)

En cumplimiento de las normas incluidas en el Reglamento Interno de
Conducta de la Sociedad.

Autorizar al Consejo de Administración, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo e)
anterior, para que pueda destinar, total o parcialmente, las acciones propias
adquiridas a la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto o
supongan la entrega de acciones o derechos de opciones sobre acciones a
empleados y directivos de la Sociedad o a facilitar la adquisición de acciones con
descuento por parte de empleados.
Se acuerda asimismo autorizar al Consejo de Administración para que una vez haya
sido adoptado el acuerdo de adquisición de acciones propias, constituya, en su caso,
una reserva indisponible por importe equivalente al valor de adquisición de las
acciones.”
7.

Reducción de capital con cargo a reservas voluntarias con el único fin
de permitir el cuadre del número de acciones para la agrupación
(contra-split) de acciones. Modificación del artículo 6º (“Capital
Social”) de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Se propone: “A la vista del informe del Consejo de Administración, de conformidad
con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, reducir el
capital social fijado en la cuantía de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO
(33.292.071,10€), hasta la cuantía de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
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NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN EUROS (33.292.071€), es decir, el capital social
se reduce en la cuantía de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10€).
La reducción de capital está motivada por la necesidad técnica de permitir el cuadre
del número de acciones para poder llevar a cabo, en su caso, la agrupación (contrasplit) de acciones conforme a lo previsto en el acuerdo 8 siguiente.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 318.2 de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace constar que la finalidad de la reducción de capital es la constitución de una
reserva indisponible por un importe de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10€) de la que
solo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la
reducción del capital social.
Se toma como base de dicha reducción el balance de fecha 31 de diciembre de
2016, verificado con fecha 28 de febrero de 2017 por el auditor de cuentas de la
Sociedad a dicha fecha, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Dicho balance, que
es el correspondiente a las cuentas anuales de la Sociedad, ha sido aprobado por la
Junta General en esta reunión de la Junta General al aprobar las cuentas anuales
individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2016 en el acuerdo 1 anterior.
El procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la reducción de capital es la
amortización y anulación de una (1) acción en autocartera, de DIEZ CÉNTIMOS DE
EURO (0,10€) de valor nominal.
Por lo que se refiere al plazo de ejecución del acuerdo de reducción, dicha
modificación estatutaria tiene eficacia inmediata por la sola voluntad de la Junta
General (sin perjuicio de los actos de formalización que competen al Consejo de
Administración), dado que, conforme al artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de
Capital no existe derecho de oposición de los acreedores a la reducción pues,
conforme a lo anteriormente indicado, se aprueba destinar el importe del valor
nominal de la acción objeto de amortización a una reserva de la que solo será
posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del
capital social.
Como resultado de lo anterior, se acuerda modificar el artículo 6º (“Capital Social”)
de los Estatutos Sociales que, en adelante, y con derogación expresa de su anterior
redacción, será del tenor literal siguiente:
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“«ARTÍCULO 6º.- CAPITAL SOCIAL
El capital social asciende a TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SETENTA Y UN EUROS (33.292.071€), se halla dividido en 332.920.710
acciones con un valor nominal de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10€) cada una,
totalmente suscritas y desembolsadas.
La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren a su
titular los mismos derechos y obligaciones.»”
Finalmente, se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de Administración
de la Sociedad (esto es, Pedro Luis Fernández Pérez; Jorge Morral Hospital; Carlos
Luis Hernández Bueno; Pablo Blanco Juárez; Juan José Zornoza Pérez; AFR Report,
S.L., representada por Ramón Forn Argimon y Jacobo Cosmen MenéndezCastañedo), así como al Secretario no consejero, Juan Antonio Aguayo Escalona,
para que cualquiera de ellos indistintamente, actuando en nombre y representación
de la Sociedad, pueda realizar cuantas actuaciones y otorgar cuantos documentos
fueran necesarios o convenientes para la plena efectividad y formalización del
presente acuerdo y, en particular, sin limitación:
(a)

comparecer ante Notario de su elección con el objeto de elevar a público el
presente acuerdo, así como otorgar la correspondiente escritura de reducción
de capital, con los pactos y declaraciones que fueran convenientes, pudiendo
incluso (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la
presente acta; (ii) otorgar las escrituras de subsanación, complementarias o
aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción del
presente acuerdo en el Registro Mercantil; o (iii) solicitar, en su caso, del
Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el
mismo no accediera a su inscripción total;

(b)

publicar los preceptivos anuncios exigidos por el artículo 319 de la Ley de
Sociedades de Capital, en los términos indicados en el presente acuerdo ;

(c)

tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos documentos públicos
o privados, fueran necesarios o convenientes para implementar, en general,
los acuerdos adoptados por esta Junta y, en particular, lo indicado en los
párrafos anteriores de este mismo acuerdo; y
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(d)

realizar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades
Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U. (Iberclear) y cualquier otro organismo, entidad o registro, ya
sea público o privado, cualquier solicitud, actuación, declaración o gestión
que resulte necesaria o conveniente.”

8.

Agrupación (contra-split) y cancelación de las acciones en que se
divida el capital social al tiempo de ejecutarse el acuerdo, para su
canje por acciones de nueva emisión, en proporción de una (1) acción
nueva por cada diez (10) acciones antiguas, con elevación del valor
nominal de las acciones de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10€) a UN
EURO (1€), sin modificación de la cifra de capital social, con la
consiguiente reducción del número de acciones representativas del
capital social en circulación. Modificación del artículo 6º (“Capital
Social”) de los Estatutos Sociales y admisión a negociación de las
nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las
acciones de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración.

Se propone: “Agrupar y cancelar la totalidad de las acciones en circulación de la
Sociedad para su canje por acciones de nueva emisión, en proporción de una (1)
acción nueva por cada diez (10) acciones antiguas. El número de acciones
resultantes de la agrupación será de 33.292.071 acciones, sin alteración de la cifra
de capital social de la Sociedad.
Las nuevas acciones emitidas y puestas en circulación serán acciones ordinarias,
representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable estará
atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes. Las
nuevas acciones serán de la misma serie y clase y tendrán los mismos derechos
económicos y políticos que las acciones actuales, en proporción a su valor nominal.
Conforme a los artículos 26.1.b) y 41.1.a) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en
mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del
folleto exigible a tales efectos, no resulta de aplicación la obligación de publicar un
folleto de oferta pública, por cuanto las acciones nuevas se emiten en sustitución
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de las acciones de la misma clase ya emitidas y la emisión no supone ningún
aumento del capital emitido.
I.

FECHA DE EFECTOS Y PROCEDIMIENTO DE CANJE

El canje de las acciones surtirá efectos en la fecha en la que determine el Consejo
de Administración una vez el acuerdo de agrupación (contra-split) y la consiguiente
modificación estatutaria hayan quedado inscritos en el Registro Mercantil.
Tendrán derecho a recibir una (1) acción nueva por cada diez (10) acciones antiguas
los accionistas que figuren legitimados como tales al cierre de los mercados el día
bursátil anterior a la fecha de efectos determinada por el Consejo de Administración,
conforme a los registros contables de Iberclear y de sus entidades participantes,
practicándose dicho canje de forma automática.
El canje de acciones se efectuará con arreglo a los procedimientos establecidos para
los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, a través de las
correspondientes entidades participantes, conforme a las instrucciones emitidas al
efecto por Iberclear y, en caso de designarse, por la entidad agente.
II.

TRATAMIENTO DE LAS FRACCIONES

Aquellos accionistas que, tras aplicar la relación de canje resultado del contra-split,
sean titulares de un número de acciones que no sea múltiplo de diez (10) podrán:
(i)

adquirir o transmitir las acciones necesarias para completar un número de
acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje; o

(ii)

agruparse con otros accionistas hasta alcanzar un número de acciones que
sea múltiplo del establecido en la relación de canje.

Para el caso de que, al cierre de la sesión del día anterior a aquel en que deba tener
efecto el canje de las acciones según lo descrito anteriormente, algún accionista
fuese todavía titular de un número de acciones que no sea múltiplo de diez (10),
los restos de acciones serán adquiridos por la propia Sociedad.
El precio de adquisición será el precio de cotización al cierre de ese día, sin que la
operación de venta tenga coste alguno para los accionistas poseedores de dichos
restos, salvo los gastos y corretajes que les pudieran repercutir sus respectivas
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entidades depositarias.
El importe correspondiente a la compra de los restos de acciones será satisfecho
por la Sociedad a las entidades participantes en Iberclear para su abono en las
cuentas de los accionistas que tengan sus acciones de la Sociedad depositadas en
dichas entidades. Dicho pago tendrá lugar entre la fecha en que tenga efecto el
canje y el tercer día hábil siguiente. El Consejo de Administración podrá, si lo estima
necesario, designar a una entidad agente otorgándole un mandato para que
adquiera, en nombre de la Sociedad, los restos de acciones.
III. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6º (“CAPITAL SOCIAL”)

DE LOS

ESTATUTOS SOCIALES
A la vista del informe del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto
en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital y como consecuencia de la
aprobación del contra-split, se acuerda modificar el artículo 6º (“Capital Social”) de
los Estatutos Sociales que, en adelante, y con derogación expresa de su anterior
redacción, será del tenor literal siguiente:
“«ARTÍCULO 6º.- CAPITAL SOCIAL
El capital social asciende a TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SETENTA Y UN EUROS (33.292.071€), se halla dividido en 33.292.071
acciones con un valor nominal de UN EURO (1€) cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas.
La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren a su
titular los mismos derechos y obligaciones.»”
IV.

ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES EN LAS
BOLSAS DE VALORES DE MADRID, BARCELONA, BILBAO Y VALENCIA

Se acuerda solicitar que, una vez quede inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
la escritura pública por la que se formalice la agrupación de las acciones
actualmente en circulación y canje por las de nueva emisión con modificación del
valor nominal de las acciones, sean simultáneamente excluidas de cotización las
antiguas acciones y admitidas a negociación las nuevas acciones en las Bolsas de
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los trámites y
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actuaciones que sean necesarios y presentar los documentos que sean precisos ante
los organismos competentes para la admisión a negociación de las acciones nuevas
emitidas

como

consecuencia

del

acuerdo

adoptado,

haciéndose

constar

expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan
dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y
exclusión de la negociación oficial.
V.

DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución en todos y cada uno de sus miembros (esto es, Pedro Luis Fernández
Pérez; Jorge Morral Hospital; Pablo Blanco Juárez; Carlos Luis Hernández Bueno;
Juan José Zornoza Pérez; AFR Report, S.L., representada por Ramón Forn Argimon
y Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo) incluido el Secretario no consejero, Juan
Antonio Aguayo Escalona, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su
sola firma, pueda:
(a)

ejecutar el acuerdo de contra-split;

(b)

redactar,

notificar

y

gestionar

cualquier

documento,

publicación

o

certificación requerida en relación con el proceso de contra-split.
(c)

fijar el importe exacto del número de nuevas acciones, una vez ejecutado el
contra-split, en su caso, así como determinar la fecha ex-date, la fecha de
corte o record-date, la fecha de pago, la fecha de efectos de la agrupación y
la de declarar ejecutado el contra-split, así como cualesquiera otras fechas
relevantes en el proceso de agrupación.

(d)

realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones sean
inscritas en los registros contables de Iberclear de conformidad con los
procedimientos establecidos legalmente;

(e)

tramitar, en el momento que estime oportuno, la solicitud y gestión ante la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las
Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la Sociedad de Bolsas,
Iberclear y cualquier otro organismo, entidad, o registro público o privado,
nacional o extranjero, de la admisión a negociación de la totalidad de las
acciones que integren el capital social de la Sociedad en las Bolsas de Valores
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su contratación a través
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del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y la simultánea
exclusión de las antiguas acciones que se cancelan, así como cuantos
trámites,

actuaciones,

declaraciones

o

gestiones

sean

necesarios

o

convenientes a efectos, entre otros, de obtener la autorización, verificación
y admisión a cotización de las acciones, así como para redactar y publicar
cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes al efecto;
(f)

realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar
y formalizar el contra-split ante cualesquiera entidades y organismos
públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir
u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos;

(g)

determinar, en su caso, las entidades que han de intervenir en el proceso
coordinando la operación (en particular, la designación de una entidad
agente y el otorgamiento de un mandato a la misma en los términos
expresados anteriormente) y, en general, todos los criterios que han de
seguirse en el proceso;

(h)

redactar y suscribir aquellos compromisos, acuerdos, contratos o cualquier
otro tipo de documentos, en los términos que consideren adecuados, con
cualquier entidad relacionada de cualquier modo con la operación;

(i)

otorgar cuantos documentos públicos y privados sean convenientes para la
ejecución total o parcial del contra-split, así como realizar cuantos actos sean
procedentes en relación con los acuerdos precedentes en orden a la
inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y en cualesquiera otros
registros, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de
comparecer ante Notario de su elección con el objeto de elevar a público el
presente acuerdo, con los pactos y declaraciones que fueran convenientes,
pudiendo incluso (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos
incluidos en la presente acta; (ii) otorgar las escrituras de subsanación,
complementarias o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la
inscripción del presente acuerdo en el Registro Mercantil; o (iii) solicitar, en
su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos
adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total; y

(j)

en general, realizar cuantos actos y suscribir cuantos documentos públicos o
privados fuesen necesarios o convenientes a juicio del

Consejo de
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Administración, el Presidente y el Consejero Delegado, o de quien hubiese
recibido, en su caso, su delegación, para la plena efectividad y cumplimiento
del presente acuerdo.
VI.

CONDICIÓN SUSPENSIVA

La eficacia del presente acuerdo queda sujeta a la condición suspensiva consistente
en la aprobación por la Junta General de accionistas del acuerdo 7 anterior.”
9.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar
el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la
Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la
autorización concedida por la Junta General de accionistas de 29 de
mayo de 2015.

Se propone: “Delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto y
en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital,
la facultad de acordar el aumento de capital de la Sociedad, con facultad de excluir
el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de
Sociedades de Capital.
El aumento de capital se llevará a efecto, en su caso, dentro de un plazo no superior
a 5 años desde la fecha de adopción del presente acuerdo, en una o varias veces,
mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, rescatables o de cualquier otro
tipo de las permitidas por la ley, con o sin prima de emisión, consistiendo el
contravalor en aportaciones dinerarias.
El aumento de capital no podrá ser superior en ningún caso a la mitad del capital
social de la Sociedad en el momento de la autorización. No obstante y conforme a
lo previsto en la Recomendación 5 del Código de buen gobierno de las sociedades
cotizadas, cuando se trate de un aumento de capital con exclusión del derecho de
suscripción preferente, el aumento no podrá ser superior al veinte por ciento (20%)
del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización.
Esta autorización al Consejo de Administración se extenderá, con la mayor amplitud
admisible con arreglo a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades
de Capital, a la fijación de los términos y condiciones de cada aumento de capital
que se decida realizar al amparo de la misma, incluyendo, a título meramente
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enunciativo no limitativo, las facultades de establecer, en caso de que la Sociedad
haya emitido obligaciones convertibles que estén en circulación, una fórmula de
ajuste de dicha relación que permita compensar la eventual dilución del importe del
derecho de conversión, o prever la suscripción incompleta de cada aumento de
capital y/o de solicitar la admisión de las nuevas acciones que se pudieran emitir a
cotización en los mercados de valores en que se negocien las acciones de la
Sociedad.
La delegación de la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente se
acuerda atendiendo a las condiciones del mercado bursátil y con la finalidad de
dotar a la operación de las características de agilidad y flexibilidad convenientes
para el aprovechamiento de las coyunturas de mercado más favorables.
El aumento de capital traerá, en su caso, como consecuencia obligatoria, la
modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, para que el mismo refleje la
cifra

exacta

del

capital

social

existente

en

cada

momento,

facultad

que

corresponderá también al Consejo de Administración a dichos efectos.
El Consejo de Administración queda autorizado para delegar a favor del Consejero
Delegado las facultades conferidas en virtud de este acuerdo que sean delegables.
Finalmente, se acuerda dejar sin efecto, en la parte no utilizada, los acuerdos de
delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social
incluidos en el punto vigésimo del orden del día de la Junta General de accionistas
celebrada el 29 de mayo de 2015.”
10.

Aprobación

de

la

remuneración

del

Consejo

de

Administración

correspondiente al ejercicio 2017.
Se propone: “A la vista de las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones y de acuerdo con la política de remuneraciones de GAM, aprobar la
retribución que corresponderá a los consejeros, en su condición de tales, durante el
ejercicio 2017, de acuerdo con los siguientes términos:
Cada uno de los consejeros de la Sociedad, en su condición de tal, y de conformidad
con el sistema de remuneración previsto estatutariamente, tendrá derecho a
percibir:
(i)

Una cantidad de 6.000 euros como retribución fija. En el supuesto de que
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alguno de los consejeros se haya incorporado o haya cesado en sus funciones
a lo largo del ejercicio, esta cantidad se abonará en proporción al tiempo que
haya permanecido en el cargo durante el ejercicio.
(ii)

Una cantidad de 3.000 euros (por consejero y reunión) en concepto de dietas
por asistencia a las sesiones del consejo de administración y, en su caso, a las
reuniones de las comisiones del consejo. Se computará como única la
asistencia a una sesión del consejo de administración y a una sesión de
cualquiera de las comisiones del consejo cuando las fechas de celebración de
ambas coincidan.

(iii)

Una cantidad variable de hasta 6.000 euros, que se devengará si se cumple el
100% del objetivo de EBIT consolidado al cierre del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2017 (según este objetivo se fija en el presupuesto anual,
esto es, 8.158 miles de euros).”

11.

Votación

con

carácter

consultivo

del

informe

anual

sobre

remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2016.
Se propone: “Se somete a votación con carácter consultivo el informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2016, que ha sido aprobado
por el Consejo de Administración de la Sociedad y publicado en la página web de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y cuyo texto se ha puesto a disposición
de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General
desde la fecha de su convocatoria.”
12.

Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta
General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de
Sociedades de Capital.

El artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital permite reducir el plazo de
convocatoria de un mes previsto para las Juntas Generales, a una antelación mínima
de quince días para la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, siempre
que la Sociedad permita la votación a todos sus accionistas por medios electrónicos
y dicha reducción se acuerde en Junta General Ordinaria con un voto favorable de
los accionistas que representen los dos tercios del capital social con derecho a voto.
Se propone: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades
de Capital aprobar que, hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria,
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las Juntas Generales Extraordinarias puedan convocarse, en su caso, con una
antelación mínima de quince días, siempre que la Sociedad ofrezca a los accionistas
la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos .”
13.

Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación
a público.

Se propone: “Se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad (esto es, Pedro Luis Fernández Pérez; Jorge Morral
Hospital; Carlos Luis Hernández Bueno; Pablo Blanco Juárez; Juan José Zornoza
Pérez; AFR Report, S.L., representada por Ramón Forn Argimon y Jacobo Cosmen
Menéndez-Castañedo), así como al Secretario no consejero, Juan Antonio Aguayo
Escalona, para que cualquiera de ellos indistintamente, pueda comparecer ante
Notario y, a su presencia, otorgar la elevación a público de los anteriores acuerdos,
firmando

cuantos

instrumentos

públicos

y

privados

fueren

necesarios

o

convenientes hasta conseguir la efectividad de los acuerdos, pudiendo incluso
efectuar rectificaciones o subsanaciones sobre los extremos incluidos en el acta de
la Junta General.”
En Oviedo, a 18 de mayo de 2017.
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