INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 2012

El pasado 4 de mayo de 2012 se celebró en primera convocatoria Junta General
Ordinaria de Accionistas de Almirall, S.A. (la “Sociedad”) bajo el siguiente orden del
día:
1.

Modificación de Estatutos Sociales.
1.1. Artículo 3 (inclusión de la dirección web de la compañía en Estatutos)
1.2. Artículos 8 (condición de socio), 10 (usufructo de acciones), 11 (prenda de
acciones), 14 (dividendos pasivos), 15 (aumento de capital), y 62
(incompatibilidades)
1.3. Artículos 24, 25, 30, 31 y 34 (Junta General)
1.4. Artículos 38, 42 y 45 (Órgano de Administración)
1.5. Artículo 47 (Comité de Auditoría)
1.6. Artículos 52, 53, 55, 57, 58, y 59 (cuentas anuales)
1.7. Artículos 60 y 61 (disolución y liquidación)
1.8. Artículo 18 (reducción de capital) e inclusión de artículo 58bis (dividendos
en especie)

2.

Modificación del Reglamento de la Junta General.
2.1. Preámbulo y artículos 4 y 5 (clases y competencias de la Junta)
2.2. Artículos 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 25 (convocatoria, preparación y celebración de
la Junta y votación)
2.3. Artículo 22 (derecho de información)

3.

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Almirall, S.A.
correspondientes al ejercicio 2011 y del correspondiente informe de gestión.

4.

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo
del que Almirall, S.A. es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio
2011, y del correspondiente informe de gestión.

5.

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2011.

6.

Aplicación del resultado del ejercicio social de 2011.

7.

Aumento de capital social por el importe determinable según los términos del
acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12 euros de
valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos. Previsión expresa de posibilidad de asignación
incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las
condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar
los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los

Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos
documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento.
Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las
nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en
la forma exigible en las mismas.
8.

Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe anual sobre las
Remuneraciones de los consejeros.

9.

Ratificación y en lo menester, aprobación, de la página web corporativa.

10.

Reelección de D. Jorge Gallardo Ballart como miembro del Consejo de
Administración de la compañía.

11.

Reelección de D. Antonio Gallardo Ballart como miembro del Consejo de
Administración de la compañía.

12.

Reelección de D. Daniel Bravo Andreu como miembro del Consejo de
Administración de la compañía.

13.

Reelección de D. Eduardo Javier Sanchiz Yrazu como miembro del Consejo de
Administración de la compañía.

14.

Reelección de D. Luciano Conde Conde como miembro del Consejo de
Administración de la compañía.

15.

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Bertil
Lindmark como miembro del Consejo de Administración de la compañía.

16.

Reelección de D. Tom McKillop como miembro del Consejo de Administración
de la compañía.

17.

Reelección de D. Juan Arena de la Mora como miembro del Consejo de
Administración de la compañía.

18.

Reelección de D. Paul Brons como miembro del Consejo de Administración de
la compañía.

19.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo,
interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de los
acuerdos de la Junta General.

20.

Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de
Administración.

La Junta quedó válidamente constituida, asistiendo a la sesión, presentes 119 accionistas
y representados 1.730 accionistas, todos con derecho a voto, que representan el 0,299%
y el 83,612% respectivamente del capital social de la entidad.
Dicha Junta adoptó los acuerdos que a continuación se transcriben, con el número de
votos emitidos en cada sentido respecto a cada uno de ellos:
Acuerdo 1.1.
1.1. Se modifica el artículo 3 de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá la
siguiente redacción:
Artículo 3.- Domicilio Social
El domicilio social se fija en Ronda del General Mitre, número 151, de Barcelona,
donde radicará el centro de la efectiva administración y dirección de la Sociedad.
Sin perjuicio de las facultades que los Estatutos Sociales establecen a favor de la Junta
General, el Consejo de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro del
mismo término municipal, así como establecer, suprimir o trasladar establecimientos
fabriles, comerciales, administrativos o de depósito, agencias, representaciones,
delegaciones o sucursales, en cualquier punto del territorio nacional español y del
extranjero.
La página web de la sociedad es: www.almirall.com.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.345 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.505 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044% del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 1.2.
1.2. Se modifican los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 62 de los Estatutos Sociales, que en
adelante tendrán la siguiente redacción:
Artículo 8.- Condición de socio. Derechos inherentes a dicha condición
La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica la aceptación
por parte de sus titulares de los presentes Estatutos y de los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el
ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos Estatutos y a la
Ley.
En los términos establecidos en la Ley, y salvo en los casos en ella previstos, la acción

confiere a su titular, como mínimo, los siguientes derechos:
a) Participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la
liquidación.
b) Suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones
convertibles en acciones.
c) Asistir y votar en las Juntas Generales en los términos establecidos en estos
Estatutos e impugnar los acuerdos sociales.
d) El derecho de voto no podrá ser ejercido por el accionista que se hallara en mora
en el pago de los desembolsos pendientes, ni tampoco respecto a las acciones sin
voto que pudieran existir.
e) Información, en los términos legalmente establecidos.
Artículo 10.- Usufructo de acciones
En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario,
pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la
Sociedad durante el usufructo. El usufructuario queda obligado a facilitar al nudo
propietario el ejercicio de sus derechos. En las relaciones entre el usufructuario y el
nudo propietario regirá lo que determine el título constitutivo del usufructo, en su
defecto, lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y, supletoriamente el Código
Civil.
Artículo 11.- Prenda de acciones
En caso de prenda de acciones corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los
derechos de accionista.
El acreedor pignoraticio quedará obligado desde el momento de la constitución de la
prenda a facilitar al propietario de las acciones el ejercicio de los derechos derivados de
su condición de accionista de la Sociedad, circunstancia que deberá hacerse constar en
el documento en el que se constituya la prenda.
Si el propietario de las acciones incumpliese la obligación de desembolsar los
desembolsos pendientes, el acreedor pignoraticio podrá cumplir por sí esta obligación o
proceder a la realización de la prenda.
Artículo 14.- Desembolsos pendientes
Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá proceder al
pago de la porción no desembolsada, ya sea dineraria o no dineraria, en la forma y
dentro del plazo que determine el órgano de administración.
El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes no podrá
ejercitar el derecho de voto. El importe de sus acciones será deducido del capital social
para el cómputo del quórum.
En el supuesto de transmisión de acciones con desembolsos pendientes, el
adquirente responderá solidariamente del pago con todos los transmitentes que le
precedan. La responsabilidad de los transmitentes durará tres años a contar desde la
fecha de la respectiva transmisión.
Artículo 15.- Aumento de capital
El aumento de capital puede realizarse por emisión de nuevas acciones o por elevación
del valor nominal de las ya existentes y, en ambos casos, el aumento de capital podrá
realizarse con cargo a aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social,

incluida la aportación de créditos contra la sociedad, o con cargo a beneficios o reservas
que ya figurasen en el último balance aprobado. El aumento de capital podrá efectuarse
en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a reservas disponibles.
Cuando el aumento de capital no se hubiera suscrito íntegramente dentro del plazo
señalado al efecto, el capital quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscrita,
salvo que en el acuerdo se hubiera previsto otra cosa.
Artículo 62.- Prohibiciones e incompatibilidades
Queda prohibido que ocupen cargos en la Sociedad y en su caso, ejercerlos, las personas
declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley 5/2006, de 10 de
abril, y otras de carácter especial, así como a los que estén incursos en las prohibiciones
del artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 1.3.
1.3. Se modifican los artículos 24, 25, 30, 31 y 34 de los Estatutos Sociales, que en
adelante tendrán la siguiente redacción:
Artículo 24.- Clases de Juntas Generales
Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.
La Junta General ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis (6) primeros
meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, 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 Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre
fuera de plazo.
Toda Junta General que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración
de Junta General 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 cinco por ciento del capital social
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.
Artículo 25.- Convocatoria de las Juntas Generales
Las Juntas Generales serán convocadas por el Consejo de Administración, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la

Sociedad y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con al
menos un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración, salvo en los supuestos
en que la ley establezca una antelación diferente, en cuyo caso se estará a lo que ésta
disponga.
La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, el carácter de ordinaria o
extraordinaria, fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, en el que figurarán
los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria y
demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de la Junta General y la Ley de Sociedades de Capital. Podrá, asimismo,
hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la junta en segunda
convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo
de veinticuatro horas.
Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general
ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de
acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la
convocatoria de juntas generales extraordinarias. El ejercicio de este derecho deberá
efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento
deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida
para la reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo del complemento será
causa de nulidad de la Junta.
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán,
en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas
de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la
junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de
la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 518 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera
celebrarse en primera convocatoria ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, la celebración de ésta deberá 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 no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha
fijada para la reunión.
El órgano de administración deberá convocar la junta general cuando lo soliciten uno o
varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá
ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que
se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo
incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de
solicitud.
Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas, se estará a lo dispuesto en
la Ley.
Artículo 30.- Representación para asistir a las Juntas

Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de quien
ostente el poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistencia
podrá hacerse representar en la junta por medio de cualquier persona, ya sea ésta
accionista o no de la Sociedad. La representación deberá conferirse por escrito o por los
medios de comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad del
representado y representante, el órgano de administración determine, y con carácter
especial para cada junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta.
El Presidente de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se
entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el
cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el representante sea
cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente
poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el
patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la
Junta tendrá el valor de revocación.
Artículo 31.- Derecho de Información
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, inclusive, los accionistas
podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en
el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Además, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las aclaraciones que
estimen precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera
facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la
última junta general y acerca del informe del auditor.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar verbalmente las
informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca
de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta
General y acerca del informe del auditor. El Consejo de Administración estará obligado
a facilitar esa información en el momento o, en caso de no ser posible, deberá facilitarla
por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General.
Los administradores están obligados a facilitar la información solicitada al amparo de
los párrafos anteriores, salvo en los casos en que:
(i) la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los
intereses sociales;
(ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el
orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración

de la última Junta General ni acerca del informe del auditor;
(iii) la petición de información o aclaración solicitada merezca la consideración de
abusiva, entendiéndose por tal la que esté relacionada con información que (i) haya
estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador,
(ii) esté protegida por el secreto comercial, industrial, de la propiedad industrial o
intelectual, (iii) afecte a la confidencialidad de datos y expedientes de carácter
personal, (iv) se trate de información cuya divulgación esté prohibida por un
compromiso de confidencialidad asumido por la Sociedad o que (v) verse sobre
cualquier otra materia que a juicio motivado del Presidente pudiera ser
considerada abusiva o (vi) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o
de resoluciones judiciales.
No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por
ciento del capital social.
Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de los
accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté
clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la
sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.
Artículo 34.- Deliberación y adopción de acuerdos
El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y dirigirá
los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada. A tal efecto
gozará de las oportunas facultades de orden y disciplina, pudiendo llegar a disponer la
expulsión de quienes perturben el normal desarrollo de la reunión e incluso a acordar la
interrupción momentánea de la sesión. El Presidente, aun cuando esté presente en la
sesión, podrá encomendar la dirección del debate al Secretario o al miembro del
Consejo de Administración que estime oportuno.
Los accionistas podrán solicitar información en los términos previstos en artículo 31
anterior.
Cualquier accionista podrá asimismo intervenir, al menos una vez, en la deliberación de
los puntos del orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus facultades, se halla
autorizado para adoptar medidas de orden tales como la limitación del tiempo de uso de
la palabra, la fijación de turnos o el cierre de la lista de intervenciones.
Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido, el Presidente lo someterá a
votación. Corresponde al Presidente fijar el sistema de votación que considere más
apropiado y dirigir el proceso correspondiente ajustándose, en su caso, a las reglas de
desarrollo previstas en el Reglamento de la Junta General.
Cada acción con derecho a voto presente o representada en la Junta General dará
derecho a un voto. El accionista con derecho de voto podrá ejercitarlo mediante
correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia
que, garantizando debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de
voto, el órgano de administración determine, en su caso, con ocasión de la convocatoria
de cada Junta, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General.
Los acuerdos de la Junta se adoptarán con el voto favorable de la mayoría del capital,
presente o representado. Quedan a salvo los supuestos en los que la Ley o los presentes

Estatutos estipulen una mayoría superior y, en particular, cuando concurran accionistas
que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto,
los acuerdos relativos a los asuntos a que se refiere el articulo 194 de la Ley de
Sociedades de Capital requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras
partes del capital social presente o representado en la junta.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 1.4.
1.4. Se modifican los artículos 38, 42 y 45 de los Estatutos Sociales, que en adelante
tendrán la siguiente redacción:
Artículo 38.- Duración de cargos
Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo establecido al efecto por la Junta
General, que deberá ser igual para todos ellos y no podrá exceder de seis años, al
término de los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual
duración máxima.
El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la
celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio
anterior.
Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la primera reunión
de la Junta General que se celebre posterior a la fecha de caducidad de su cargo
Los consejeros no podrán desempeñar el cargo de administrador o directivo en
sociedades que sean competidoras de la Sociedad, con excepción de los cargos que
puedan ocupar, en su caso, en sociedades del grupo, salvo autorización expresa del
Consejo de Administración, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 227 a 231,
ambos inclusive, de la Ley de Sociedades de Capital.
Los consejeros percibirán la remuneración que determine la Junta General por el
desempeño de tal función, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo
de Administración.
Asimismo, el consejero podrá prestar sus servicios profesionales a entidades que tengan
un objeto social total o parcialmente análogo al de la Sociedad. No obstante lo anterior,
deberá informar previamente de su propósito al Consejo de Administración, quien podrá
denegar motivadamente su autorización a dicha actividad.
El consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño

de su cargo no podrá ser consejero ni ocupar cargos directivos en otra entidad que tenga
un objeto social análogo al de la Sociedad durante el plazo de dos años. El Consejo de
Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al consejero saliente de esta
obligación o acortar el período de su duración.
Artículo 42.- Reuniones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia precisa para desempeñar sus
funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente
no previstos cuando dicha petición se hubiese formulado con una antelación no inferior
a cinco días de la fecha prevista para la celebración de la sesión. Asimismo el Consejo
se reunirá a iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen
funcionamiento de la Sociedad y también cuando lo pidan, al menos, dos de sus
miembros, en cuyo caso se convocará por el Presidente para reunirse dentro de los
quince días siguientes a la petición.
Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo
podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde
radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no
hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta certificada, fax,
telegrama o correo electrónico y estará autorizada con la firma del Presidente o la del
Secretario o Vicesecretario por orden del Presidente. La convocatoria se cursará con
una antelación mínima de tres días.
La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la
información relevante debidamente preparada y resumida.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá válidamente
constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus
miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión y los puntos a tratar en el
orden del día.
Artículo 45.- Retribución de los consejeros
Importe.- La remuneración, global y anual para todo el Consejo y por todos los
conceptos que a continuación se exponen, será del 5 por ciento de los beneficios del
grupo consolidado, aprobados por la Junta General, si bien el Consejo de
Administración podrá reducir este porcentaje en los ejercicios en que lo estime
conveniente.
Conceptos.- La remuneración de los administradores se compone de una asignación fija
mensual y de la participación en beneficios. Corresponderá al propio Consejo la
distribución de la cantidad correspondiente entre los conceptos anteriores y entre los
administradores en la forma, momento y proporción que libremente determine.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, la remuneración por el concepto participación en beneficios sólo podrán
percibirla los administradores después de estar cubiertas las atenciones de la reserva
legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo mínimo
del 4 por ciento.
Los miembros del Consejo de Administración percibirán también dietas por asistencia a
cada sesión de los órganos de administración de la Sociedad y sus comités. La cuantía
de dicha dieta será, como máximo, el importe que se determine como asignación fija

mensual. El Consejo de Administración podrá, dentro de este límite, establecer la
cuantía de las dietas.
Asimismo, los Consejeros podrán ser retribuidos con la entrega de acciones de la
Sociedad o de otra compañía del grupo al que pertenezca, de opciones sobre las mismas
o de instrumentos vinculados a su cotización. Cuando se refiera a acciones de la
Sociedad, esta retribución deberá ser acordada por la Junta General de accionistas. El
acuerdo expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el precio de ejercicio
de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el
plazo de duración de esta forma de retribución.
La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para sus
consejeros.
Compatibilidad de prestaciones.- La remuneración prevista en este artículo será
compatible e independiente de los sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones,
aportaciones a sistemas de previsión social, seguros de vida, entregas de acciones o de
opciones sobre acciones o compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter
general o singular para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan
funciones ejecutivas, cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la Sociedad, ya
laboral -común o especial de alta dirección-, mercantil o de prestación de servicios,
relaciones que serán compatibles con la condición de miembros del Consejo de
Administración.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 1.5.
1.5. Se modifica el artículo 47 de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá la
siguiente redacción:
Artículo 47.- Comité de Auditoría. Composición, competencias y funcionamiento
1.

Se constituirá en el seno del Consejo de Administración un Comité de
Auditoría con arreglo a las siguientes reglas:
a) El Comité de Auditoría estará formado por un mínimo de tres (3)
Consejeros, en su mayoría no ejecutivos y que no mantengan además con
la Sociedad relación contractual distinta de la condición por la que se les
nombre. Los miembros del Comité serán, nombrados por el Consejo de
Administración.

2.

b) El Presidente del Comité de Auditoría será elegido entre dichos
Consejeros no ejecutivos, debiendo ser sustituido cada cuatro años, y
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un (1) año desde
la fecha de su cese.
c) Actuará como Secretario aquel que resulte designado de entre sus
miembros.
Los miembros del Comité de Auditoría y de forma especial su Presidente se
designarán teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en
cada momento por el Consejo de Administración y de las competencias que se
le atribuyen en virtud de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
24/1988, del Mercado de Valores, el Comité de Auditoría ejercerá las
siguientes funciones básicas:
• Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en
su seno en materia de su competencia.
• Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la
Junta General de accionistas, el nombramiento de los auditores de
cuentas externos a que se refiere el artículo 264 de la Ley de
Sociedades de Capital, así como sus condiciones de contratación,
el alcance de su mandato profesional y, en su caso, su revocación
o no renovación.
• Supervisar los sistemas internos de auditoría.
• Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los
requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de
contabilidad generalmente aceptados, contando para ello con la
colaboración directa de los auditores externos e internos.
• Conocer el proceso de información financiera, los sistemas de
control internos de la Sociedad, comprobar la adecuación e
integridad de los mismos y revisar la designación o sustitución de
sus responsables.
• Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo
la independencia de éstos 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 normas técnicas de auditoría.
• Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando
que la opinión sobre las Cuentas Anuales y los contenidos
principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara
y precisa, así como evaluar los resultados de cada auditoría.
• Revisar la información financiera periódica que deba suministrar
el Consejo a los mercados y a sus órganos de supervisión.
• Supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las
operaciones vinculadas. En particular velará por que se comunique
al mercado la información sobre dichas operaciones, en
cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.
• Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta,

3.

4.

del Reglamento del Consejo de Administración y, en general, de
las reglas de gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas
necesarias para su mejora.
• Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las
medidas disciplinarias que se pretendan imponer a miembros del
alto equipo directivo de la Sociedad.
El Comité de Auditoría se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin de
revisar la información financiera periódica que haya de remitirse a las
autoridades bursátiles así como la información que el Consejo de
Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública
anual. Asimismo, se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros y cada
vez que lo convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el
Consejo o su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de
propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen
desarrollo de sus funciones.
El Comité de Auditoría elaborará un informe anual sobre su funcionamiento
en el que incluirá, si lo considera oportuno, propuestas para mejorar las reglas
de gobierno de la Sociedad.

Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 1.6.
1.6. Se modifican los artículos 52, 53, 55, 57, 58 y 59 de los Estatutos Sociales, que en
adelante tendrán la siguiente redacción:
Artículo 52.- Cuentas Anuales
El órgano de administración deberá formular en el plazo máximo de tres (3) meses a
contar del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado, así como en su caso, las Cuentas Anuales y el
informe de gestión consolidados.
A partir de la convocatoria de la junta, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. El anuncio de la junta
mencionará expresamente este derecho.
Artículo 53.- Contenido de las Cuentas Anuales

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un
estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de
efectivo y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser
redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones
legales, y deberán estar firmados por los administradores de la Sociedad.
El balance comprenderá, con la debida separación, los bienes y derechos que
constituyen el activo de la Sociedad y las obligaciones que forman el pasivo de la
misma, especificando los fondos propios. La estructura del balance se ajustará a lo
establecido en las disposiciones legales de aplicación.
La cuenta de pérdidas y ganancias comprenderá, también con la debida separación, los
ingresos y gastos del ejercicio, debiendo ajustarse a la estructura prevista en las
disposiciones legales de aplicación.
La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y
la cuenta de pérdidas y ganancias. La memoria contendrá las indicaciones previstas en
la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales de aplicación.
Artículo 55.- Auditores de cuentas
Las Cuentas Anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por los auditores de
cuentas, cuando exista obligación de auditar. Los auditores dispondrán, como mínimo,
de un plazo de un mes a partir del momento en que les fueran entregadas las cuentas por
la Sociedad para presentar su informe.
La persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será nombrada por la Junta General
antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un periodo de tiempo inicial, que no
podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie
el primer ejercicio a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas respecto a la posibilidad de prórroga.
La Junta podrá designar a una o varias personas físicas o jurídicas que actuarán
conjuntamente.
Cuando los designados sean personas físicas, la junta deberá nombrar tantos suplentes
como Auditores titulares.
La Junta General no podrá revocar al auditor antes de que finalice el periodo para el que
fue nombrado, o antes de que finalice cada uno de los trabajos para los que fue
contratado una vez finalizado el periodo inicial, a no ser que medie justa causa.
Artículo 57.- Depósito de las Cuentas Anuales
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de
la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social,
certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas,
debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las
cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los
administradores presentarán también el informe de gestión y el informe del auditor.
Artículo 58.- Aplicación de resultados anuales
De los beneficios líquidos obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para
reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá destinar la
suma que estime conveniente a reserva voluntaria, o cualquier otra atención legalmente
permitida. El resto, en su caso, se distribuirá entre los accionistas como dividendos en la

proporción correspondiente al capital que hayan desembolsado, realizándose el pago en
el plazo que determine la propia Junta.
Los dividendos no reclamados en el término de cinco años desde el día señalado para su
cobro, prescribirán a favor de la Sociedad.
En general, una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley, sólo podrán repartirse
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, si el
valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto no resulta ser,
inferior al capital social.
Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores, que hicieran que ese valor del patrimonio
neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a
la compensación de estas pérdidas.
Artículo 59.- Cantidades a cuenta de dividendos
La Junta General o el Consejo de Administración podrá acordar la distribución de
cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y cumpliendo los requisitos
establecidos en la legislación vigente.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 1.7.
1.7. Se modifican los artículos 60 y 61 de los Estatutos Sociales, que en adelante
tendrán la siguiente redacción:
Artículo 60.- Causas de disolución
La Sociedad se disolverá:
a) Por acuerdo de la Junta General de accionistas convocada expresamente para
ello y adoptado de conformidad a lo dispuesto en estos estatutos; y
b) En cualquiera de los demás casos legalmente previstos en la Ley de Sociedades
de Capital.
Artículo 61.- Liquidación
Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el periodo de liquidación, salvo en los supuestos
de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y el pasivo.
La misma Junta General que acuerde la disolución de la Sociedad determinará las bases
de la liquidación, que se practicará por un número impar de liquidadores, designados al
efecto por la Junta General.

Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la
representación del órgano de administración para hacer nuevos contratos y contraer
nuevas obligaciones, asumiendo los liquidadores las funciones que se establecen en la
legislación vigente.
Para el desarrollo de la liquidación, división del haber social y cancelación registral, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
La Junta General conservará durante el periodo de liquidación, las mismas facultades
que durante la vida normal de la Sociedad, y tendrá especialmente la facultad de aprobar
las cuentas de liquidación y el balance final de liquidación.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 1.8.
1.8. Se modifica el artículo 18 de los Estatutos Sociales y se incluye un nuevo artículo
58bis, que en adelante tendrán la siguiente redacción:
Artículo 18.- Reducción de capital
1. La reducción de capital podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal
de las acciones, mediante su amortización o su agrupación para canjearlas y, en
dichos casos, puede tener por finalidad la devolución de aportaciones, la
condonación de desembolsos pendientes, la constitución o incremento de las
reservas o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio social.
2. En el caso de reducción de capital por devolución de aportaciones, el pago a los
accionistas podrá efectuarse, total o parcialmente, en especie, siempre y cuando se
cumplan simultáneamente las tres condiciones previstas en el artículo 58bis.
Artículo 58bis.- Dividendo en especie
La junta general podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en
especie, siempre y cuando:
(i)
los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos;
(ii)
estén admitidos a cotización en un mercado oficial -en el momento de la
efectividad del acuerdo- o quede debidamente garantizada por la Sociedad la
obtención de liquidez en el plazo máximo de un año; y
(iii) no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la Sociedad.

Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 2.1.
2.1. Se modifican el Preámbulo y los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Junta
General, que en adelante tendrán la siguiente redacción:
PREÁMBULO
El presente Reglamento se adopta por la Junta General de accionistas de Almirall, S.A.
(en adelante, la “Sociedad”) en cumplimiento de lo previsto en el artículo 512 de la Ley
de Sociedades de Capital. El presente Reglamento pretende sistematizar y desarrollar las
reglas que rigen la organización y funcionamiento de la Junta General de accionistas de
la Sociedad. Su objetivo último es facilitar la participación de los accionistas en la Junta
General, fomentando la transparencia y publicidad de los procedimientos de
preparación, celebración y desarrollo de la Junta General, concretando, desarrollando y
ampliando las formas de ejercicio de los derechos políticos de los accionistas de la
Sociedad del modo más eficaz.
Artículo 4.- Clases de Juntas
Las Juntas Generales de accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.
La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses
de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, 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.
Toda Junta General que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración
de Junta General 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 cinco por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta.
Artículo 5.- Competencias de la Junta General
La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan
sido atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la aprobación o
ratificación de la Junta General de Accionistas aquellas decisiones que, cualquier que
sea su naturaleza jurídica, entrañen una modificación esencial de la actividad efectiva de
la Sociedad. En particular, y a título meramente ilustrativo, le corresponde:
a)
Aprobar la gestión social.

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, y
resolver sobre la aplicación del resultado.
Nombrar y destituir a los miembros del órgano de administración, así como
ratificar o revocar los nombramientos de miembros del Consejo de
Administración efectuados por cooptación.
Nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad.
Acordar el aumento y la reducción de capital social, así como la delegación en el
Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.
Acordar la emisión de obligaciones y otros valores negociables así como la
delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión.
Acordar la fusión, escisión y transformación de la Sociedad y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos Sociales.
Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad y las operaciones cuyo efecto
sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.
Decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el órgano
de administración.
Aprobar el presente Reglamento y sus modificaciones posteriores.

Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.450 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.400 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 2.2.
2.2. Se modifican los artículos 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 25 del Reglamento de la Junta
General, que en adelante tendrán la siguiente redacción:
Artículo 6.- Convocatoria de la Junta General
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital sobre la Junta
Universal y la convocatoria judicial, las Juntas Generales de Accionistas habrán de ser
convocadas por el órgano de administración.
El órgano de administración convocará la Junta General ordinaria para su reunión
necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. La Junta General
ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
El órgano de administración deberá convocar la junta general cuando lo soliciten uno o
varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá
ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que
se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo

incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de
solicitud.
Si la Junta General ordinaria no fuera convocada dentro del plazo legal indicado en el
presente artículo, podrá serlo, a petición de los accionistas, y, con audiencia de los
miembros del órgano de administración, por el juez de lo mercantil del domicilio social
de la Sociedad, quien además designará la persona que habrá de presidir la Junta
General. Esa misma convocatoria habrá de realizarse respecto de la Junta General
Extraordinaria, cuando lo solicite el número de accionistas a que se refiere el párrafo
anterior.
Artículo 7.- Anuncio de convocatoria
La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las
Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil, en la página web de la Sociedad y en la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su
celebración, salvo en los casos en que la ley prevea un plazo superior. El órgano de
administración valorará la oportunidad de difundir el anuncio de la convocatoria en un
mayor número de medios de comunicación social.
La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, el carácter de ordinaria o
extraordinaria, lugar de celebración, fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el
que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas que realicen la
convocatoria y las demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas conforme a lo
dispuesto en la Ley. Asimismo, podrá hacerse constar la fecha en la que, si procediera,
se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda
reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. En la medida de lo
posible, se advertirá a los accionistas sobre la mayor probabilidad de que la Junta
General se celebre en primera o segunda convocatoria.
En la convocatoria figurarán, de forma clara y concisa, todos los asuntos que hayan de
tratarse.
El anuncio de la convocatoria, además de las menciones legalmente exigibles con
carácter general, expresará la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su
nombre las acciones para poder participar y votar en la junta general, el lugar y la forma
en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y
la dirección de la pagina web de la sociedad en que estará disponible la información.
Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que
los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la junta general,
incluyendo, en particular, los siguientes extremos:
a) El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a presentar
propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. Cuando se haga constar que en
la pagina web de la sociedad se puede obtener información más detallada sobre tales
derechos, el anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio.
b) El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los
formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los medios que
deban emplearse para que la sociedad pueda aceptar una notificación por vía
electrónica de las representaciones conferidas.
c) Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia, sea por correo o
por medios electrónicos.

El anuncio incluirá asimismo mención al derecho de los accionistas de hacerse
representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los
requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como al derecho de
información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.
El órgano de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos
medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para ejercitar o
delegar el voto, así como las instrucciones que deberán necesariamente seguir para
hacerlo.
Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general ordinaria
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.
En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de juntas
generales extraordinarias. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse
con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la
Junta General. La falta de publicación en plazo del complemento será causa de nulidad
de la Junta General.
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán,
en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas
de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la
junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de
la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 518 de la Ley de Sociedades de
Capital.
La Sociedad remitirá el anuncio de la convocatoria de Junta General a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, todo ello conforme a la normativa aplicable en cada
caso. Del mismo modo, el texto del anuncio será publicado en la página web de la
Sociedad.
El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista
a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando
concurran las circunstancias previstas en la Ley.
Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera
celebrarse en primera convocatoria ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, la celebración de ésta deberá 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 fijada para la reunión.
Artículo 8.- Puesta a disposición de información desde la fecha de la convocatoria
en la página web de la Sociedad.
Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este
Reglamento, desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General, la
Sociedad publicará en su página web el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que
hubiese ya formulado el órgano de administración en relación con los puntos del orden
del día, así como aquellos informes que sean preceptivos o que se determinen por el
órgano de administración.

Además, desde la publicación del anuncio de convocatoria hasta la celebración de la
junta general, la sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al
menos, la siguiente información:
a) El anuncio de la convocatoria.
b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran.
c) Los documentos que se presentarán a la junta general y, en particular, los informes
de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.
d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo o, en el caso de no existir, un
informe de los órganos competentes, comentando cada uno de los puntos del orden
del día. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo
presentadas por los accionistas.
e) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia,
salvo cuando sean enviados directamente por la sociedad a cada accionista. En el
caso de que no puedan publicarse en el sitio de Internet por causas técnicas, la
sociedad deberá indicar en el sitio de Internet cómo obtener los formularios en papel,
que deberá enviar a todo accionista que lo solicite.
Asimismo se incorporará a la página web de la Sociedad toda aquella información que
se estime útil o conveniente para facilitar la asistencia y participación de los accionistas
en la Junta General, incluyendo, en su caso y a título ilustrativo, lo siguiente:
(i) Procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia.
(ii) Instrucciones para ejercer o delegar el voto a distancia a través de los medios que
se hayan previsto, en su caso, en la convocatoria.
(iii) Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General y la forma de
llegar y acceder al mismo.
(iv) Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el
seguimiento de la Junta General.
(v) Información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de
información (correo, correo electrónico y, en su caso, otros datos análogos).
(vi) En el caso de que la Junta General deba deliberar sobre el nombramiento o
ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación de su anuncio de
convocatoria, también se publicará en la página web de la Sociedad, la siguiente
información actualizada:
• Perfil profesional y biográfico.
• Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o
no de sociedades cotizadas.
• Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda,
señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que
representen o con quien tengan vínculos.
• Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de
los posteriores.
• Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
(vii) El complemento de la convocatoria de la Junta General, en su caso.
En la página web de la sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que
podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las
asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación
con carácter previo a la celebración de las Juntas generales. En el foro podrán publicarse
propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado

en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar
el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como
ofertas o peticiones de representación voluntaria.
Artículo 9.- Derecho de información previo a la celebración de la Junta General
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, los
accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Además, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las aclaraciones que
estimen precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera
facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la
última junta general y acerca del informe del auditor.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General.
Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el
domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal u otros
medios de comunicación electrónica a distancia dirigidos a la dirección que especifique el
correspondiente anuncio de convocatoria o, en defecto de dicha especificación, al
Responsable de Relaciones con Inversores. Serán admitidas como tales aquellas peticiones
en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la
firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, u otros mecanismos
que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo y debidamente publicado,
considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas garantías de autenticidad y
de identificación del accionista que ejercita su derecho de información.
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando
las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la
relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la sociedad
encargada del registro de anotaciones en cuenta, para la Junta General de que se trate.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y
plazo. La página web de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio
del derecho de información del accionista, en los términos previstos en la normativa
aplicable.
Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez
comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta
General de accionistas.
Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el día de
celebración de la Junta General, salvo en los casos en que:
(i) la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los
intereses sociales;
(ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el
orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración
de la última Junta General ni acerca del informe del auditor;

(iii) la petición de información o aclaración solicitada merezca la consideración de
abusiva, entendiéndose por tal la que esté relacionada con información que (i)
haya estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o administrativo
sancionador, (ii) esté protegida por el secreto comercial, industrial, de la
propiedad industrial o intelectual, (iii) afecte a la confidencialidad de datos y
expedientes de carácter personal, (iv) se trate de información cuya divulgación
esté prohibida por un compromiso de confidencialidad asumido por la Sociedad o
que (v) verse sobre cualquier otra materia que a juicio motivado del Presidente
pudiera ser considerada abusiva; o
(iv) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.
No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por
ciento del capital social.
El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a los
Presidentes de las comisiones de él dependientes o a su Secretario o Vicesecretario, para
que, en nombre y representación del consejo, respondan a las solicitudes de información
formuladas por los accionistas.
La información solicitada por los accionistas se facilitará por escrito y por el mismo
medio a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el
accionista señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con
lo previsto en este artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la
información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o burofax.
La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las respuestas
facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que hayan formulado en el
ejercicio de su derecho de información aquí regulado.
Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de los
accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté
clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la
sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.
Artículo 12.- Representación
Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de quien
tenga el poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá
hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona, ya sea ésta
accionista o no de la Sociedad.
La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la
Junta tendrá el valor de revocación. Como regla general, y siempre que pueda
acreditarse la certeza de la fecha, se tendrá por válida la última actuación realizada por
el accionista antes de la celebración de la Junta General. De no existir tal certeza, el
voto del accionista prevalecerá sobre la delegación. En todo caso, la asistencia personal
a la Junta General del representado tendrá valor de revocación de la representación.
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General, por
escrito o por los medios de comunicación a distancia cuya utilización se hubiera
previsto por el órgano de administración expresamente en la convocatoria, siempre que
se cumplan los requisitos previstos en la citada convocatoria y, en todo caso, se
garantice debidamente la identidad del representado y del representante.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, la
representación, que será especial para cada Junta General, deberá conferirse por escrito.

Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la
que se efectúe:
(i) Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia
expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de
anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por el accionista u
otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo
adoptado al efecto y debidamente publicado, permita verificar debidamente la
identidad del accionista que confiere su representación y la del representante.
(ii) A través de medios de comunicación electrónica a distancia que garanticen
debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será
admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento
electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica legalmente
reconocida empleada por el representado u otra clase de firma que, mediante
acuerdo adoptado al efecto con carácter previo y debidamente publicado,
considere el Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de
autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación.
Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de
comunicación a distancia citados en los apartados (i) y (ii) anteriores habrá de recibirse
por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria. El Consejo de Administración
podrá establecer un plazo inferior de conformidad con lo previsto en los Estatutos.
Asimismo, los documentos en los que consten las representaciones para la Junta
General deberán incluir al menos las siguientes menciones:
(i) Fecha de celebración de la Junta General y el orden del día.
(ii) Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse, se
entenderá que la representación ha sido otorgada, indistintamente, a favor del
Presidente del Consejo de Administración, del consejero delegado o del Secretario
del Consejo de Administración, o de cualquier otro miembro del órgano de
administración que, a este efecto, se determine con carácter especial en cada
convocatoria.
(iii) Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la
representación.
(iv) Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la
representación en cada uno de los puntos del orden del día.
El Presidente de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se
entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el
cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el representante sea
cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente
poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el
patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
Artículo 13.- Solicitud pública de representación
En los casos en los que los propios administradores de la Sociedad, las entidades
depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta
soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se
formule de forma pública, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley de Sociedades de
Capital y normativa de desarrollo. En particular, el documento en el que conste la

representación deberá contener, además de las menciones previstas en el artículo 12
anterior, la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se
impartan instrucciones precisas, sujeto en todo caso a lo previsto en la Ley.
Se entenderá que ha habido solicitud pública de representación cuando una misma
persona ostente la representación de más de tres accionistas.
Artículo 25.- Votación de las propuestas de acuerdos
Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a
votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día
y, en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato legal, no sea preciso que
figuren en él, correspondiendo al Presidente en relación con estos últimos decidir el
orden en que se someterán a votación.
No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo
cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión, salvo
cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier accionista o, de
otro modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo caso, se indicará a los
asistentes el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se
somete a votación.
La Junta General votará separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus
preferencias de voto. Dicha regla se aplicará, en particular: (i) al nombramiento o
ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual; (ii) en el caso de
modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean
sustancialmente independientes. No obstante, si las circunstancias así lo aconsejan, el
Presidente podrá resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas
correspondientes a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la
votación se entenderá individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de
los asistentes hubiera expresado su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto
de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto
expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que corresponda
a cada propuesta como consecuencia de las mismas.
El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto
en la convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las propuestas de acuerdo
que en cada caso haya formulado el Consejo de Administración. En todo caso, aprobada
una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo
asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a
votación.
Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las
circunstancias o la naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse otros
sistemas alternativos, el cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos se
efectuará mediante el siguiente procedimiento:
(i)
Se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones
concurrentes a la reunión, presentes y representadas, deducidos (a) los votos
correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten
que votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la
comunicación o expresión de su voto o abstención al notario (o, en su
defecto, al Secretario o al personal que lo asista), para su constancia en acta,

(ii)

(iii)

(b) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado en
contra, en blanco o hayan manifestado expresamente su abstención, a través
de los medios de comunicación a que se refiere el presente artículo, en su
caso, y (c) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación
de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia de tal
abandono ante el Notario (o, en su defecto, el Secretario o al personal que
asista).
Las comunicaciones o manifestaciones al notario (o, en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista) previstas en el párrafo precedente y
relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse
individualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o
conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al notario (o, en su
defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la identidad y condición accionista o representante- de quien las realiza, el número de acciones a que
se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.
Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el
orden del día, no se considerarán como acciones concurrentes presentes, ni
tampoco representadas, las de aquellos accionistas que hubieren participado
en la Junta General a través de medios de votación a distancia. Para la
adopción de alguno de los acuerdos a que se refiere el artículo 526 de la Ley
de Sociedades de Capital, no se considerarán como representadas, ni
tampoco como presentes, aquellas acciones respecto de las cuales no se
pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo establecido en dicho
precepto.

Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.203.883 acciones, que representan
el 99,876 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 110.967 acciones, que representan el 0,080% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo 2.3.
2.3. Se modifica el artículo 22 del Reglamento de la Junta General, que en adelante
tendrá la siguiente redacción:
Artículo 22.- Derecho de información durante la celebración de la Junta General
Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente las
informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la

información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y
acerca del informe del auditor. Para ello, deberá haberse identificado previamente
conforme a lo previsto en el Artículo 20 anterior.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo en los
casos en que:
(i) su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales;
(ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el
orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración
de la última Junta General ni acerca del informe del auditor;
(iii) la información o aclaración solicitada sea innecesaria para formar opinión sobre
las cuestiones sometidas a la Junta General o, por cualquier causa, merezca la
consideración de abusiva; o
(iv) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.
No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por
ciento del capital.
La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y
por indicación de éste, por el consejero delegado, los Presidentes de las comisiones del
consejo, el Secretario o Vicesecretario, cualquier administrador o, si resultare
conveniente, cualquier empleado o experto en la materia. El Presidente determinará en
cada caso, y en función de la información o aclaración solicitada, si lo más conveniente
para el adecuado funcionamiento de la Junta General es facilitar las respuestas de forma
individualizada o bien agrupadas por materias.
En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta
General, los administradores facilitarán por escrito la información solicitada al
accionista interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta
General.
Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de los
accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté
clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la
sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.203.883 acciones, que representan
el 99,876 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 110.967 acciones, que representan el 0,080% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.

Acuerdo Tercero
Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad, así como el informe de gestión individual
de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.700 acciones, que representan
el 99,891% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.150 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Cuarto
Aprobar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y el informe de gestión
consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.700 acciones, que representan
el 99,891% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.150 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Quinto
Aprobar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el
ejercicio 2011.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.204.133 acciones, que representan
el 99,877 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 110.717 acciones, que representan el 0,079% del capital presente en
la Junta.

Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Sexto
Aprobar la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio 2011, que asciende a
86.215.002,79 €, de la siguiente forma:
A reservas voluntarias

56.756.769,79 €

A dividendos

29.458.233 €

Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.224.595 acciones, que representan
el 99,891 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 90.255 acciones, que representan el 0,065% del capital presente en la
Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Séptimo
1.- Aumento de capital
Se acuerda aumentar el capital social por el importe que resulte de multiplicar (a) el
valor nominal de 0,12 euros por acción de Almirall, S.A. (“Almirall” o la “Sociedad”)
por (b) el número determinable de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de la
fórmula que se indica en el punto 2 siguiente (las “Acciones Nuevas”).
El aumento de capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de las
Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de 0,12 euros de valor nominal cada
una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas
mediante anotaciones en cuenta.
El aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a la reserva de libre
disposición denominada "Reservas voluntarias", procedente de beneficios no
distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 538,5 millones de
euros.

Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de 0,12 euros,
sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas de la Sociedad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se
prevé la posibilidad de asignación incompleta del aumento.
2.- Acciones Nuevas a emitir
El número de Acciones Nuevas será el que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAN = NTAcc / Núm. derechos

donde,
NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;
NTAcc = Número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en que el
Consejo de Administración acuerde llevar a efecto el aumento de capital; y
Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula, redondeado al número entero superior:
Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional
donde,
Núm. provisional accs. = 29.458.233/ PreCot
A estos efectos, PreCot será la media aritmética de los precios medios ponderados de la
acción de la Sociedad en las Bolsas españolas en las 5 sesiones bursátiles anteriores al
acuerdo del Consejo de Administración de llevar a efecto el aumento de capital,
redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima
de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.
3.- Derechos de asignación gratuita
Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho de asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva
será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número de
Acciones Nuevas y el número de acciones en circulación (NTAcc). En concreto, los
accionistas tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de

asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el punto 2 anterior
(Núm. derechos) de los que sean titulares.
En el caso de que (i) el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una acción (Núm. derechos) multiplicado por las Acciones Nuevas
(NAN) resultara en un número inferior al (ii) número de acciones en circulación
(NTAcc), la Sociedad renunciará a un número de derechos de asignación gratuita igual a
la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones
Nuevas sea un número entero y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Almirall que
aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(Iberclear) a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio del aumento de capital
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el periodo de negociación de los
derechos de asignación gratuita se podrán adquirir en el mercado derechos de
asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones
Nuevas. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en el mercado
durante el plazo que determine el Consejo, con el mínimo de quince días naturales,
comenzando el día hábil bursátil siguiente al de la publicación del anuncio de la oferta
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
4.- Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita
La Sociedad asumirá un compromiso irrevocable de compra de los derechos de
asignación gratuita recibidos gratuitamente al precio que se indica a continuación. El
Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado por los referidos
accionistas durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se
determine por el Consejo de Administración. A tal efecto, se acuerda autorizar a la
Sociedad para adquirir tales derechos de asignación gratuita (así como las acciones que
correspondan a los mismos), con el límite máximo del total de los derechos que se
emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales. El “Precio de
Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de la siguiente
fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una
milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
Precio de Compra = PreCot / (Núm. derechos + 1)
5.- Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el aumento
El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de
2011, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General Ordinaria de accionistas.
Como se ha indicado, el aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a la
reserva de libre disposición denominada “Reservas voluntarias”, procedente de
beneficios no distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 538,5
millones de euros.

6.- Representación de las nuevas acciones
Las acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable está 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.
7.- Derechos de las nuevas acciones
Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación a
partir de la fecha en que el aumento se declare suscrito y desembolsado.
8.- Acciones en depósito
Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las
Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la
Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima
titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3
años desde la fecha de finalización del periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán
ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de
Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada
venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a
disposición de los interesados.
9.- Solicitud de admisión a negociación oficial
Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión
Bursátil (Mercado Continuo), 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 cotización oficial.
Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la
exclusión de la cotización de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las
mismas formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten,
cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y
disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada
momento.
10.- Ejecución del aumento
Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de
Administración podrá acordar llevar a efecto el aumento y fijar las condiciones de éste
en todo lo no previsto en el presente acuerdo. No obstante lo anterior, si el Consejo de

Administración no considerase conveniente la ejecución del aumento de capital dentro
del plazo indicado, podrá someter a la Junta General la posibilidad de revocarlo.
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita:
(a) Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los
registros contables de Iberclear y sus entidades participantes, fueran titulares de
derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte del apartado 3
anterior.
(b) El Consejo de Administración declarará cerrado el periodo de negociación de los
derechos de asignación gratuita y procederá a formalizar contablemente la
aplicación de las reservas voluntarias en la cuantía del aumento de capital,
quedando éste desembolsado con dicha aplicación.
Igualmente, una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, el Consejo de Administración adoptará los correspondientes acuerdos de
modificación de Estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital resultante del
aumento y de solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de
Valores donde coticen las acciones de la Sociedad.
11.- Delegación para la ejecución
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido
en el artículo 297 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, la facultad de fijar las
condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en este acuerdo. En particular,
y a título meramente ilustrativo, se delegan en el Consejo de Administración las
siguientes facultades:
1.- Señalar la fecha en que el acuerdo así adoptado de aumentar el capital social deba
llevarse a efecto, en todo caso dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación.
2.- Fijar el importe exacto del aumento de capital, el número de Acciones Nuevas y los
derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de Acciones Nuevas,
aplicando para ello las reglas establecidas por esta Junta.
3.- Fijar la duración del período de negociación de los derechos de asignación gratuita.
4.- Declarar cerrado y ejecutado el aumento de capital.
5.- Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales de la Sociedad, relativo al
capital social, para adecuarlo al resultado de la ejecución del aumento de capital.
6.- Renunciar a las Acciones Nuevas que correspondan a los derechos de asignación
gratuita de los que la Sociedad sea titular al final del periodo de negociación de los
referidos derechos.

7.- Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas objeto del
aumento de capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear y admitidas a
cotización en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad, de
conformidad con los procedimientos establecidos en tales Bolsas.
8.- Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y
formalizar el aumento de capital 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.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.204.028 acciones, que representan
el 99,876 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 110.822 acciones, que representan el 0,080% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Octavo
Se somete a votación de la Junta General con carácter consultivo el Informe Anual
sobre Remuneraciones de los Consejeros, cuyo texto ha sido puesto a disposición de los
accionistas.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.767.993 acciones, que representan
el 93,824 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 8.413.102 acciones, que representan el 6,036% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 195.241 acciones, que representan el 0,140 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Noveno
Ratificar, y en lo menester aprobar, la página web corporativa de la compañía, que tiene
como dirección www.almirall.com.

Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.095.525 acciones, que representan
el 99,799 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 219.325 acciones, que representan el 0,157% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.486 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Décimo
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Jorge Gallardo Ballart.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 135.400.519 acciones, que representan
el 97,148 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 3.913.831 acciones, que representan el 2,808% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Undécimo
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Antonio Gallardo Ballart.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 135.268.712 acciones, que representan
el 97,053 % del capital presente en la Junta.
En contra votaron 3.934.331 acciones, que representan el 2,823% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 173.293 acciones, que representan el 0,124 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.

Acuerdo Duodécimo
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Daniel Bravo Andreu.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 138.779.542 acciones, que representan
el 99,572% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 534.808 acciones, que representan el 0,384% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Decimotercero
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Eduardo Javier Sanchiz Yrazu.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 138.890.849 acciones, que representan
el 99,652% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 423.501 acciones, que representan el 0,304% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Decimocuarto
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Luciano Conde Conde.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 138.890.849 acciones, que representan
el 99,652% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 423.501 acciones, que representan el 0,304% del capital presente en
la Junta.

Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Decimoquinto
Ratificar el nombramiento por cooptación de D. Bertil Lindmark como miembro del
Consejo de Administración, y reelegirlo como miembro del Consejo de Administración
por un período de seis años.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 138.890.748 acciones, que representan
el 99,652% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 423.602 acciones, que representan el 0,304% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Decimosexto
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Tom McKillop.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 135.535.456 acciones, que representan
el 97,245% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 3.778.894 acciones, que representan el 2,711% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Decimoséptimo
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Juan Arena de la Mora.

Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 138.804.978 acciones, que representan
el 99,591% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 509.372 acciones, que representan el 0,365% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Decimoctavo
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un período de seis años, a
D. Paul Brons.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.046.286 acciones, que representan
el 99,764% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 268.064 acciones, que representan el 0,192% del capital presente en
la Junta.
Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Acuerdo Decimonoveno
Delegar indistintamente en el Presidente, el Vicepresidente 1º y el Secretario no
consejero del Consejo de Administración de la Sociedad cuantas facultades sean
necesarias o meramente convenientes para la formalización, desarrollo, complemento,
ejecución y adaptación de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo realizar al
efecto cuantos actos y suscribir y otorgar cuantos documentos fueren menester,
facultándoles especialmente para la subsanación de errores, defectos u omisiones y para
llevar a cabo cuantos actos sean precisos para la inscripción de los indicados acuerdos
en los registros correspondientes.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de 139.095.275 acciones, que representan
el 99,798% del capital presente en la Junta.
En contra votaron 219.575 acciones, que representan el 0,158% del capital presente en
la Junta.

Se abstuvieron 61.986 acciones, que representan el 0,044 % del capital presente en la
Junta.
El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos es de
139.376.336, y la proporción de capital social representado por dichos votos es del
83,912%.
Se hace asimismo constar que se informó a la Junta General acerca de la modificación
parcial del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Barcelona, 4 de mayo de 2012.

