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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ASPY GLOBAL SERVICES, 
S.A. EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS 

ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

1. Introducción

El consejo de administración de Aspy Global Services, S.A. (la “Sociedad”) ha 
acordado, en fecha 30 de septiembre de 2021, convocar a la junta general 
extraordinaria de accionistas para su celebración en Carrer de l’Electrònica 19, 
08915 Badalona (Barcelona) el día 3 ó 4 de septiembre de 2021, a las 16:00
horas, y someter a su aprobación, entre otros asuntos, la supresión de los 
artículos 8 y 39 y la modificación de los artículos 4, 11, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 
29, 32, 34, 37, 40, 42 y 43 de los estatutos sociales. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital 
(“LSC”) y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, las citadas
propuestas de acuerdo a la junta general de accionistas requieren de la 
formulación por el órgano de administración del siguiente informe justificativo (el 
“Informe”), así como de la presentación del texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas.

2. Justificación de la propuesta

2.1. Significación y alcance general de la modificación estatutaria propuesta

La propuesta de modificación de los estatutos sociales objeto de este Informe se
justifica en la necesidad de adaptar los mismos a la nueva realidad de la 
Sociedad como consecuencia de la exclusión de negociación de sus acciones 
del segmento BME Growth del BME MTF Equity que tuvo lugar el día 20 de 
septiembre de 2021 y, entre otros, tiene el objetivo de simplificar los 
procedimientos, trámites y plazos de distinta índole relacionados con la 
convocatoria y celebración de juntas de accionistas, ahorrar costes y hacer más 
flexible el modo de administrar la Sociedad y su modificación.

2.2. Esquema de la modificación estatutaria propuesta

Para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los accionistas de conformidad 
con el artículo 197 bis LSC, las modificaciones estatutarias se han agrupado en 
los siguientes bloques: 

(i) Supresión de los artículos 8 y 39 de los estatutos sociales

(ii) Modificación de los artículos 4, 11, 13, 14, 16, 17, 25, 28, 42 y 43 de los 
estatutos sociales

(iii) Modificación del artículo 26 de los estatutos sociales

(iv) Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales

(v) Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales



2

(vi) Modificación del artículo 34 de los estatutos sociales

(vii) Modificación del artículo 37 de los estatutos sociales

(viii) Modificación del artículo 40 de los estatutos sociales

2.3. Supresión de los artículos 8 y 39 de los estatutos sociales

Las modificaciones estatutarias propuestas que se agrupan en este bloque 
tienen por finalidad la supresión de los artículos de los estatutos sociales que 
como consecuencia de la exclusión de negociación de las acciones de la 
Sociedad en el segmento BME Growth del BME MTF Equity quedan sin 
contenido, por regular obligaciones que resultan de aplicación a las sociedades 
cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en el segmento BME 
Growth del BME MTF Equity o en un mercado regulado, según corresponda. 

En particular, las modificaciones propuestas consisten en:

(i) Suprimir el artículo 8 de los estatutos sociales, relativo a la comunicación 
de participaciones significativas y pactos parasociales, que, en adelante, 
queda sin de contenido.

(ii) Suprimir el artículo 39 de los estatutos sociales relativo a la comisión de 
auditoría, su composición, competencias y funcionamiento, que, en 
adelante, queda sin de contenido.

2.4. Modificación de los artículos 4, 11, 13, 14, 16, 17, 25, 28, 42 y 43 de los 
estatutos sociales

Las modificaciones estatutarias propuestas de los artículos 4, 11, 13, 14, 16, 17, 
25, 28, 42 y 43 de los estatutos sociales tienen por finalidad la sustitución de las 
referencias al “Consejo de Administración” por “órgano de administración” para 
que los estatutos sociales de la Sociedad estén oportunamente adaptados al 
supuesto de que la Sociedad no esté administrada por un consejo de 
administración.

2.5. Modificación del artículo 26 de los estatutos sociales

La propuesta de modificación del artículo 26 de los estatutos sociales, mediante 
su sustitución, tiene por finalidad ampliar la regulación sobre las personas que 
en cada caso actuarán como presidente y secretario de las juntas generales de 
accionistas de la Sociedad, en función del modo en que ésta sea administrada,
es decir, dependiendo de si el órgano de administración elegido por la junta 
general es (i) un consejo de administración, (ii) varios administradores solidarios, 
(iii) dos administradores mancomunados, o (iv) un administrador único. 

2.6. Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales

La propuesta de modificación del artículo 29 de los estatutos sociales, mediante 
su sustitución, tiene por finalidad de posibilitar que la Sociedad pueda estar 
administrada por distintos modos de administración, a elección de la junta 
general.
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Consecuentemente, la modificación que se propone posibilitará que la junta 
general tenga la facultad para optar alternativamente, sin necesidad de 
modificación estatutaria, por cualquiera de los siguientes modos de organizar la 
administración de la Sociedad: (i) un administrador único, (ii) dos 
administradores mancomunados, (iii) varios administradores solidarios, o (iv) un 
consejo de administración.

2.7. Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales

La propuesta de modificación del artículo 32 de los estatutos sociales, mediante 
la cual se sustituye una referencia a “consejeros” por “administradores”, tiene por
finalidad que los estatutos sociales de la Sociedad estén oportunamente 
adaptados al supuesto de que la Sociedad no esté administrada por un consejo 
de administración.

2.8. Modificación del artículo 34 de los estatutos sociales

La propuesta de modificación del artículo 34 de los estatutos sociales, relativo a 
las facultades de representación, consistente en (i) sustituir las referencias al 
“consejo de administración” por “órgano de administración” y (ii) especificar que 
las personas con facultad de certificar tienen las facultades representativas 
necesarias para elevar a público y solicitar la inscripción registral de los 
acuerdos de la junta general de accionistas y del órgano de administración, tiene 
por finalidad que los estatutos sociales de la Sociedad estén oportunamente 
adaptados al supuesto de que la Sociedad no esté administrada por un consejo 
de administración.

2.9. Modificación del artículo 37 de los estatutos sociales

La propuesta de modificación del artículo 37 de los estatutos sociales, mediante 
su sustitución, consiste en la modificación del régimen retributivo de los 
consejeros de modo que el cargo de administrador sea gratuito. Como
consecuencia de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del 
BME Growth se simplifican las obligaciones aplicables a la misma y el referido 
cambio del sistema retributivo de los administradores permitirá a la Sociedad 
ahorrar costes. 

2.10. Modificación del artículo 40 de los estatutos sociales

La propuesta de modificación del artículo 40 de los estatutos sociales, relativo al 
ejercicio social y formulación de las cuentas anuales, consistente en la 
sustitución de una referencia a “Consejo de Administración” por “órgano de 
administración” y, en consecuencia, en la supresión de una referencia a la firma 
por los consejeros de las cuentas anuales y el informe de gestión, tiene por 
finalidad que los estatutos sociales de la Sociedad estén oportunamente 
adaptados al supuesto de que la Sociedad no esté administrada por un consejo 
de administración.
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3. Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas 

Las modificaciones estatutarias propuestas, en caso de aprobación por la junta 
general de accionistas, implicarán la supresión de los artículos 8 y 39 y la 
modificación de los artículos 4, 11, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 
42 y 43 de los estatutos sociales que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente 
redacción literal:

“Artículo 4.- Domicilio social y página web

1. El domicilio social se fija en carrer del Temple 25, 08911 Badalona (Barcelona).

Sin perjuicio de las facultades que los Estatutos Sociales establecen a favor de la 
Junta General, el órgano de administración podrá decidir o acordar trasladar el 
domicilio social dentro del territorio nacional, así como establecer, suprimir o 
trasladar establecimientos comerciales, administrativos o de depósito, agencias, 
representaciones, delegaciones o sucursales, en cualquier punto del territorio 
nacional español y del extranjero.

2. La Sociedad dispondrá de una página web corporativa (www.grupoaspy.com) en 
los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y que estará inscrita 
en el Registro Mercantil. 

La modificación, el traslado o la supresión de la página web corporativa de la 
Sociedad será competencia del órgano de administración.”

“Artículo 11.-Desembolsos pendientes 

1. Cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, se consignará 
esta circunstancia en la inscripción correspondiente. 

2. Los desembolsos pendientes deberán ser satisfechos en el momento que 
determine el órgano de administración, dentro del plazo de cinco (5) años 
contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma 
y demás circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de 
aumento de capital, que podrá disponer que los desembolsos sean tanto mediante
aportaciones dinerarias como no dinerarias. 

3. El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes no 
podrá ejercitar el derecho de voto. Tampoco tendrá derecho a percibir dividendos 
ni a la suscripción preferente de nuevas acciones ni de obligaciones convertibles. 

4. Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los 
intereses adeudados, podrá el accionista reclamar el pago de los dividendos no 
prescritos, pero no la suscripción preferente, si el plazo para su ejercicio ya 

hubiere transcurrido.”

“Artículo 13.- Capital autorizado 

1. La Junta General de accionistas, con los requisitos establecidos para la 
modificación de los Estatutos Sociales y dentro de los límites y condiciones fijados 
por la normativa aplicable, podrá autorizar al órgano de administración, en su caso 
con facultades de sustitución, para acordar en una o varias veces el aumento del 
capital social. Estos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso a la mitad 
del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización y deberán 
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realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco (5) 
años a contar desde el acuerdo de la junta. 

2. La Junta General de accionistas podrá también delegar en el órgano de 
administración, en su caso con facultades de sustitución, la facultad de ejecutar el 
acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social, dentro de los plazos previstos 
por la normativa aplicable, señalando la fecha o fechas de su ejecución y 
determinando las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta 

General de accionistas.”

“Artículo 14.- Derecho de suscripción preferente y su exclusión 

1. En los aumentos del capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o 
privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, cuando proceda de acuerdo 
con la normativa aplicable, los accionistas de la Sociedad podrán ejercitar dentro 
del plazo que a este efecto les conceda el órgano de administración, que no será 
inferior al mínimo previsto por la Ley, el derecho a suscribir un número de 
acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean en ese 
momento. 

2. La Junta General de accionistas podrá excluir total o parcialmente el derecho de 
suscripción preferente por exigencias del interés social en los casos y con las 
condiciones previstas en la normativa aplicable. 

3. No habrá lugar al derecho de suscripción preferente cuando el aumento del capital 
social se deba a la conversión de obligaciones en acciones o a la absorción de 

otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad.”

“Artículo 16.- Emisión de obligaciones convertibles

1. La Junta General de accionistas, en los términos legalmente previstos, podrá 
delegar en el órgano de administración la facultad de emitir obligaciones 
convertibles. El órgano de administración podrá hacer uso de dicha delegación en 
una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años. 

2. Asimismo, la Junta General de accionistas podrá autorizar al órgano de 
administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la 
emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el 
acuerdo de la Junta General de accionistas. 

3. Las obligaciones convertibles podrán emitirse con relación de cambio fija 
(determinada o determinable), variable o mixta. 

4. El acuerdo de emisión determinará si la facultad de conversión corresponde al 
obligacionista y/o a la Sociedad o, en su caso, si la conversión se producirá 
forzosamente en un determinado momento. 

5. Lo previsto en el artículo 14 precedente será de aplicación respecto del derecho 
de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad y su exclusión en 
relación con las emisiones de obligaciones convertibles en acciones de la 

Sociedad, en aquello que le sea de aplicación.”

“Artículo 17.- Órganos de la Sociedad 

1. Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General de accionistas y el 
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órgano de administración, que tienen las facultades que, respectivamente, se les 
asignan en estos Estatutos Sociales y que podrán ser objeto de delegación en la 
forma y con la amplitud que en los mismos se determinan. 

2. Las competencias que no hayan sido legal o estatutariamente atribuidas a la Junta 
General de accionistas corresponden al órgano de administración. 

3. La regulación legal y estatutaria de los citados órganos podrá desarrollarse y 
completarse, respectivamente, mediante Reglamento de la Junta General de 
accionistas y Reglamento del Consejo de Administración, cuya aprobación y 
modificación, en su caso, requerirán ser aprobadas por mayoría del órgano 

respectivo.”

“Artículo 25.- Asistencia, legitimación y representación

Todos los accionistas tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales.

Los derechos de asistencia, de representación y de información de los accionistas en 
relación con la Junta General se regirán por la normativa aplicable a la Sociedad en cada 
momento. No obstante lo anterior, para el ejercicio del derecho de asistencia, los 
accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente 
registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya 
de celebrarse la Junta General de Accionistas. Esta circunstancia deberá acreditarse 
mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, certificado de 
legitimación u otro medio acreditativo válido que sea admitido por la Sociedad.

El Presidente de la Junta General de accionistas podrá autorizar la asistencia de 
directivos, gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en 
la buena marcha de los asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas 
distintas de las anteriores que tenga por conveniente. 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta 
General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación 
deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del 
derecho de voto a distancia y deberá ser con carácter especial para cada Junta. La 
representación es siempre revocable.

Quedan a salvo los supuestos específicamente regulados por la Ley respecto a 
representación familiar o con poder general.

La representación comprenderá la totalidad de acciones de que sea titular el accionista 
representado.

Los poderes especiales deberán entregarse para su incorporación a la documentación 
social, salvo si constaren en documento público.

La asistencia a la Junta, también podrá ser por medios telemáticos, siempre que se 
garantice debidamente la identidad del sujeto y éste disponga de los medios necesarios 
para ello, en todo caso, la convocatoria de la Junta deberá establecer y describir los 
plazos, formas y modo de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el 
órgano de administración para permitir el ordenado desarrollo de la junta. En particular, 
el órgano de administración podrá determinar que las intervenciones o propuestas de 
acuerdos que conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular 
quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con 
anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las respuestas a los accionistas 
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que ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán por escrito 
durante los siete días siguientes a la finalización de la Junta.

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier 
clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante 
correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, 
siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de 
voto. Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a 
efectos de constitución de la junta como presentes.

El órgano de administración podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo 
las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar 
la emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a 
distancia, ajustándose, en su caso, a las normas que resulten aplicables al efecto. Las 
reglas de desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en este apartado se 
publicarán en la página web de la Sociedad.

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante tendrá el 
valor de revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal u otros medios 

de comunicación a distancia.”

“Artículo 26.- Presidencia de la Junta General de accionistas

Actuarán como presidente y secretario de las juntas:

(i) si el órgano de administración consiste en un consejo de administración, los que lo 
sean del consejo de administración, en su defecto, el vicepresidente y el 
vicesecretario del consejo, si los hubiera, y a falta de estos las personas que la 
propia junta general elija al principio de la misma;

(ii) si el órgano de administración consiste en varios administradores solidarios, 
aquellos de ellos que la propia junta general elija al principio de la misma;

(iii) si el órgano de administración consiste en dos administradores mancomunados, 
uno actuará como presidente y el otro como secretario, según los designe la junta 
general al principio de la misma; y

(iv) si el órgano de administración es un administrador único, éste actuará como 
presidente y será secretario la persona que la propia junta general elija al principio 
de la misma.”

“Artículo 28.-Acta de la Junta General de accionistas 

1. El acta de la Junta General de accionistas será aprobada en cualquiera de las 
formas previstas por la normativa aplicable a la Sociedad en cada momento y 
tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. 

2. El órgano de administración podrá requerir la presencia de un notario para que 
levante acta de la Junta General de accionistas y estará obligado a hacerlo 
siempre que con cinco días de antelación al previsto para su celebración lo 
soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social. En ambos 
casos, el acta notarial no necesitará ser aprobada y tendrá la consideración de 

acta de la Junta General de accionistas.” 
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“Artículo 29 .- Forma del órgano de administración y composición del mismo

La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, 
corresponderá, a elección de la Junta General, que tendrá la facultad de optar 
alternativamente por cualquiera de los distintos modos de organizar la administración 
que se citan, sin necesidad de modificación estatutaria, a:

(i) Un administrador único.

(ii) Dos administradores mancomunados.

(iii) Varios administradores solidarios, con un mínimo de dos y un máximo de doce.
Corresponde a la junta general la fijación del número de miembros dentro de ese 
límite.

(iv) Un consejo de administración.

Para ostentar el cargo de administrador no se necesitará ser accionista.

La designación de la persona que haya de ocupar el cargo de administrador 
corresponderá a la junta general.”

“Artículo 32.- Duración de cargos 

1. Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años al término de 
los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. 

2. El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya 
celebrado la Junta General de accionistas siguiente o hubiese transcurrido el término 
legal para la celebración de la Junta General de accionistas que deba resolver sobre la 
aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 

3. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la primera reunión 
de la Junta General de accionistas que se celebre con posterioridad a su 

nombramiento.”

“Artículo 34.- Facultades de representación 

1. El poder de representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al 
órgano de administración. 

2. Las personas con facultad de certificar conforme al Reglamento del Registro Mercantil 
tienen las facultades representativas necesarias para elevar a público y solicitar la 
inscripción registral de los acuerdos de la Junta General de accionistas y del órgano de 
administración. 

3. El poder de representación de los órganos delegados se regirá por lo dispuesto en 
el acuerdo de delegación. A falta de indicación en contrario, se entenderá que el 
poder de representación se confiere a título individual al Consejero Delegado, en 
caso de existir, y en el supuesto de que se constituya una Comisión Ejecutiva, a 
su Presidente.”

“Artículo 37.- Retribución de los administradores 

El cargo de administrador de la Sociedad será gratuito.”
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“Artículo 40.- Ejercicio social y formulación de las cuentas anuales 

1. El ejercicio social comenzará el 1 de enero de cada año, terminando el 31 de 
diciembre. 

2. Las cuentas anuales y el informe de gestión se elaborarán siguiendo la estructura, 
los principios y las indicaciones contenidas en las disposiciones vigentes. 

3. El órgano de administración, dentro de los tres primeros meses del año, formulará 
las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del 

resultado y, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.”

“Artículo 42.- Aprobación de cuentas y aplicación del resultado 

1. Las cuentas anuales de la Sociedad así como las cuentas anuales consolidadas, 
en su caso, se someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas. 

2. La Junta General de accionistas resolverá sobre la aplicación del resultado del 
ejercicio de acuerdo con el balance aprobado. 

3. Una vez cubiertas las atenciones previstas por estos Estatutos Sociales o la Ley, 
solo 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 no resulta ser, 
a consecuencia del reparto, inferior al capital social. El importe mínimo a distribuir 
se establecerá de conformidad con la normativa aplicable en cada momento. 

4. Si la Junta General de accionistas acuerda distribuir dividendos, determinará el 
momento y la forma de pago con sujeción a lo previsto en estos Estatutos. La 
determinación de estos extremos y de cualesquiera otros que pudieran ser 
necesarios o convenientes para la efectividad del acuerdo podrá ser delegada en 
el órgano de administración. 

5. La Junta General de accionistas o el órgano de administración podrá acordar la 
distribución de cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y 
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

6. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital 

social que hayan desembolsado.”

“Artículo 43.- Depósito de las cuentas anuales aprobadas 

El órgano de administración procederá a presentar al Registro Mercantil del domicilio 
social las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, así como las cuentas 
anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los correspondientes informes de 
los auditores de cuentas y demás documentación preceptiva en los términos y plazos 

previstos por la Ley para su depósito en el citado Registro.”
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Y a los efectos legales oportunos, el consejo de administración de la Sociedad formula
el presente Informe, en Badalona (Barcelona), a 30 de septiembre de 2021.

Francisco José Elias Navarro Oscar Santos Juvé

Eduard Romeu Barceló Josep María Echarri Torres

Santiago de Torres Sanahuja




