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TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASPY GLOBAL SERVICES, S.A. 
CONVOCADA PARA EL 3 Ó 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN PRIMERA Y SEGUNDA 

CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de 
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario

Acuerdo que se propone

Se acuerda ratificar la válida constitución de la junta general extraordinaria de 
accionistas, para tratar los asuntos señalados en el orden del día antes relacionado, 
así como la designación realizada de los cargos de presidente y secretario de la 
reunión.

2. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. 
Francisco José Elías Navarro como consejero de la Sociedad y, en 
consecuencia, como consejero delegado y como presidente del consejo de 
administración

Acuerdo que se propone

Tomar conocimiento y, en lo menester, aceptar la dimisión de D. Francisco José Elías 
Navarro como miembro del consejo de administración y, en consecuencia, como 
como presidente del consejo de administración y como consejero delegado, 
presentada con efectos a día de hoy mediante carta separada dirigida a la Sociedad 
de esta misma fecha, declarando no tener nada que reclamar por ningún concepto a 
la Sociedad. 

Asimismo, aprobar su gestión y agradecer los servicios prestados a la Sociedad hasta 
la referida fecha.

3. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. 
Eduard Romeu Barceló como consejero de la Sociedad y, en consecuencia, 
como como vicepresidente primero del consejo de administración

Acuerdo que se propone

Tomar conocimiento y, en lo menester, aceptar, la dimisión de D. Eduard Romeu 
Barceló como miembro del consejo de administración y, en consecuencia, como como 
vicepresidente primero del consejo de administración, presentada con efectos a día de 
hoy mediante carta separada dirigida a la Sociedad de esta misma fecha, declarando 
no tener nada que reclamar por ningún concepto a la Sociedad. 

Asimismo, aprobar su gestión y agradecer los servicios prestados a la Sociedad hasta 
la referida fecha.
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4. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. Oscar 
Santos Juvé como consejero de la Sociedad y, en consecuencia, como como 
vicepresidente segundo del consejo de administración

Acuerdo que se propone

Tomar conocimiento y, en lo menester, aceptar, la dimisión de D. Oscar Santos Juvé 
como miembro del consejo de administración y, en consecuencia, como como 
vicepresidente segundo del consejo de administración, presentada con efectos a día 
de hoy mediante carta separada dirigida a la Sociedad de esta misma fecha, 
declarando no tener nada que reclamar por ningún concepto a la Sociedad. 

Asimismo, aprobar su gestión y agradecer los servicios prestados a la Sociedad hasta 
la referida fecha.

5. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. Josep 
Maria Echarri Torres como consejero de la Sociedad

Acuerdo que se propone

Tomar conocimiento y, en lo menester, aceptar, la dimisión de D. Josep Maria Echarri 
Torres como miembro del consejo de administración, presentada con efectos a día de 
hoy mediante carta separada dirigida a la Sociedad de esta misma fecha, declarando 
no tener nada que reclamar por ningún concepto a la Sociedad. 

Asimismo, aprobar su gestión y agradecer los servicios prestados a la Sociedad hasta 
la referida fecha.

6. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de Dña. 
Naiara Bueno Aybar como secretaria no consejera de la Sociedad

Acuerdo que se propone

Tomar conocimiento y, en lo menester, aceptar, la dimisión de Dña. Naiara Bueno 
Aybar, como secretaria no miembro del consejo de administración, presentada con 
efectos a día de hoy mediante carta separada dirigida a la Sociedad de esta misma 
fecha, declarando no tener nada que reclamar por ningún concepto a la Sociedad. 

Asimismo, aprobar su gestión y agradecer los servicios prestados a la Sociedad hasta 
la referida fecha.

A los efectos legales oportunos se deja constancia de que la referida carta de dimisión 
incluye las menciones previstas en el artículo 111 del Reglamento del Registro 
Mercantil en relación con el nombramiento de los nuevos administradores solidarios.



3

7. Derogación del reglamento de la junta general de accionistas de la Sociedad

Acuerdo que se propone

Como consecuencia de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad 
del segmento BME Growth del BME MTF Equity, se acuerda derogar y dejar sin 
efecto el reglamento de la junta general de accionistas de la Sociedad. 

8. Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 4 de los 
estatutos sociales, mediante la sustitución de las referencias al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 4 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”

9. Supresión del artículo 8 de los estatutos sociales relativo a la comunicación de 
participaciones significativas y pactos parasociales

Acuerdo que se propone

Como consecuencia de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad 
del segmento BME Growth del BME MTF Equity, se acuerda 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.
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10. Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 11 de los 
estatutos sociales, mediante la sustitución de una referencia al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 11 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”

11. Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 13 de los 
estatutos sociales, mediante la sustitución de las referencia al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 13 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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 
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Sociedad en el momento de la autorización y deberán 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.”

12. Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 14 de los 
estatutos sociales, mediante la sustitución de una referencia al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 14 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”

13. Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 16 de los 
estatutos sociales, mediante la sustitución de las referencias al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 16 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:
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“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.”

14. Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 17 de los 
estatutos sociales mediante la sustitución de una referencia al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 17 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“Artículo 17.- Órganos de la Sociedad 

1. Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General de accionistas y el 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.”
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15. Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 25 de los 
estatutos sociales, mediante la sustitución de una referencia al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 25 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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 
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Junta. Las respuestas a los accionistas 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.”

16. Modificación del artículo 26 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 26 de los 
estatutos sociales, mediante su sustitución, para ampliar la regulación sobre quiénes 
actuarán como presidente y secretario de las juntas generales de accionistas.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 26 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”
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17. Modificación del artículo 28 de los estatutos sociales 

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 28 de los 
estatutos sociales, mediante la sustitución de una referencia al “Consejo de 
Administración” por “órgano de administración”.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 28 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.” 

18. Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 29 de los 
estatutos sociales, mediante su sustitución, para posibilitar que la Sociedad pueda 
estar administrada por distintos modos de administración a elección de la junta 
general. 

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 29 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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 
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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.”

19. Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 32 de los 
estatutos sociales para sustituir una referencia a “consejeros” por “administradores” y
recoger que la Sociedad pueda estar administrada por distintos modos de 
administración. 

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 32 de los estatutos
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”

20. Modificación del artículo 34 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 34 de los 
estatutos sociales para sustituir las referencia al “consejo de administración” por 
“órgano de administración” y 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.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 34 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:
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“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.”

21. Modificación del artículo 37 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 37 de los 
estatutos sociales a los efectos de prever que el cargo de administrador sea gratuito.

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 37 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“Artículo 37.- Retribución de los administradores 

El cargo de administrador de la Sociedad será gratuito.”

22. Supresión del artículo 39 de los estatutos sociales relativo a la Comisión de 
Auditoría. Composición, competencias y funcionamiento

Acuerdo que se propone

Como consecuencia de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad 
del segmento BME Growth del BME MTF Equity, se acuerda suprimir el artículo 39 de 
los estatutos sociales relativo a la Comisión de Auditoría, Composición, competencias 
y funcionamiento, que, en adelante, queda sin de contenido.

23. Modificación del artículo 40 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 40 de los 
estatutos sociales para sustituir una referencia a “Consejo de Administración” por 
“órgano de administración” y, en consecuencia, suprimir la referencia a la firma de las 
cuentas anuales y el informe de gestión por los consejeros. 
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En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 40 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”

24. Modificación del artículo 42 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 42 de los 
estatutos sociales para sustituir las referencias a “Consejo de Administración” por 
“órgano de administración”. 

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 42 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”
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25. Modificación del artículo 43 de los estatutos sociales

Acuerdo que se propone

A la vista del informe del consejo de administración de la Sociedad, formulado y 
suscrito en fecha 30 de septiembre de 2021 a los efectos de lo previsto en el artículo 
286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar el artículo 43 de los 
estatutos sociales para sustituir una referencia a “Consejo de Administración” por 
“órgano de administración”. 

En consecuencia, se acuerda modificar la redacción del artículo 43 de los estatutos 
sociales que, en adelante, queda redactado como sigue:

“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.”

26. Modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad

Acuerdo que se propone

Modificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de los estatutos sociales 
de la Sociedad, el modo de administración de la Sociedad, de tal forma que, la 
administración de la Sociedad, en lo sucesivo, será regida por dos (2) 
administradores que actuarán de forma solidaria. 

27. Nombramiento de D. Santiago de Torres Sanahuja como administrador solidario 
de la Sociedad

Acuerdo que se propone

Nombrar como administrador solidario de la Sociedad, por el plazo estatutario de 
seis (6) años, a D. Santiago de Torres Sanahuja mayor de edad, de nacionalidad 
española, de estado civil casado, con domicilio profesional en Madrid, en la calle 
Velázquez, número 24, 4° izquierda y provisto de DNI número 46.107.885-S, en 
vigor.

28. Nombramiento de Dña. María Isabel Lozano Fernández como administradora 
solidaria de la Sociedad

Acuerdo que se propone
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Nombrar como administradora solidaria de la Sociedad, por el plazo estatutario de 
seis (6) años, a Dña. María Isabel Lozano Fernández, mayor de edad, de 
nacionalidad española, de estado civil casada, con domicilio profesional en Madrid, 
en la calle Velázquez, número 24, 4° izquierda, y provista de DNI número 
50.807.044-K, en vigor.

29. Reducción de capital en un importe nominal de 53,23 euros mediante 
amortización de las 5.323 acciones de la Sociedad propiedad de los accionistas 
distintos de Atrys Health, S.A. con devolución de aportaciones en metálico a 
razón de 2,875 euros por acción. Modificación del artículo 5 de los estatutos 
sociales. Delegación de facultades. Votación separada de los accionistas 
afectados por el acuerdo de reducción de capital y de los no afectados, según lo 
previsto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital

Acuerdo que se propone

Reducir el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en la cantidad de 
778.571,42 euros, en un importe de 53,23 euros, esto es, hasta la cifra de 778.518,19 
euros, mediante la amortización de todas las acciones de la Sociedad que no son 
titularidad de Atrys Health, S.A., es decir, 5.323 acciones de 0,01 euros de valor 
nominal cada una de ellas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 318.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital y a efectos de lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley de Sociedades de 
Capital, se hace constar lo siguiente:

a) Cuantía de la reducción: Se reduce el capital de la Sociedad, que en la 
actualidad es de 778.571,42 euros, en un importe de 53,23 euros, esto es, hasta 
la cifra de 778.518,19 euros.

b) Finalidad de la reducción: La finalidad de la reducción del capital es la 
restitución de aportaciones a los accionistas en metálico.

c) Procedimiento de la reducción: El procedimiento para llevar a cabo la reducción 
del capital es la amortización de todas las acciones que no son titularidad de 
Atrys Health, S.A., es decir, 5.323 acciones de la Sociedad de 0,01 euros de valor 
nominal cada una de ellas.

d) Dotación de reserva indisponible: La reducción de capital se realiza con cargo 
a reservas libres y, en su virtud, se acuerda dotar con cargo a reservas libres una 
reserva indisponible por capital amortizado por importe de 53,23 euros (cantidad 
igual al valor nominal de las acciones amortizadas) de la que sólo será posible 
disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital 
social, en aplicación de lo previsto en el apartado c) del artículo 335 de la Ley de 
Sociedades de Capital. En consecuencia, conforme a lo señalado en dicho 
precepto, los acreedores de la Sociedad no tendrán el derecho de oposición al 
que se refiere el artículo 334 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con 
la reducción de capital acordada.
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e) Plazo de ejecución del acuerdo: Como no hay derecho de oposición de los 
acreedores, la ejecución del acuerdo de reducción se llevará a cabo tan pronto 
como sea posible tras la adopción de este acuerdo, una vez publicado el 
preceptivo anuncio del acuerdo de reducción conforme a lo previsto en el artículo 
319 de la Ley de Sociedades de Capital. En su virtud, se establece que el 
acuerdo se ejecutará en el plazo máximo de 1 mes desde su aprobación.

f) Designación de banco agente: se acuerda designar a GVC CAESCO 
VALORES S.V., S.A. como entidad agente (el “Banco Agente”).

g) Suma a abonar a los accionistas: El importe a abonar en metálico por la 
Sociedad a cada uno de los accionistas cuyas acciones se amorticen es de 2,875 
euros por cada acción amortizada y, por tanto, el importe total a abonar por la 
Sociedad asciende a la cantidad de 15.303,625 euros.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria siguiendo las normas de 
funcionamiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), tan pronto como sea 
posible y en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar desde la publicación del 
último de los anuncios previstos en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Si, por cualquier causa, no fuese posible, respecto de unas acciones 
determinadas, seguir dicho procedimiento general de pago, el valor de 
amortización quedará a disposición de los accionistas de la Sociedad (durante el 
plazo legalmente exigible) en las oficinas del Banco Agente, para su pago contra 
acreditación de la titularidad de las acciones amortizadas.

En el caso de que algunas de las acciones que hayan de ser amortizadas se 
hallen embargadas, pignoradas, usufructuadas o pesen sobre ellas cualesquiera 
otras cargas o gravámenes, se procederá a abonar los importes correspondientes 
a la persona que tenga derecho a percibir el valor de amortización de dichas 
acciones.

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 5 de los estatutos sociales de la 
Sociedad pasará a tener la siguiente redacción:

“Artículo 5.- Capital social y acciones 

El capital social se fija en la suma de setecientos setenta y ocho mil quinientos dieciocho euros 
con diecinueve céntimos de euro (778.518,19 €), dividido en setenta y siete millones 
ochocientas cincuenta y un mil ochocientas diecinueve (77.851.819) acciones, acumulables e 
indivisibles, de un céntimo de euro (0,01€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas 
correlativamente de la 1 a la 77.851.819, ambas inclusive, pertenecientes a una única clase y 
serie.

Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus 
titulares los mismos derechos y obligaciones establecidos en la ley y en los presentes 

Estatutos Sociales.”

Se acuerda delegar en todos y cada y uno de los miembros del órgano de 
administración, con carácter solidario, para que cualquiera de ellos pueda, en nombre 
y representación de la Sociedad, ejecutar el presente acuerdo de reducción de capital, 
dando nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social y 
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otorgando cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios o convenientes 
y realizando cuantos actos (entre ellos, la publicación de los anuncios preceptivos) 
fueran necesarios para la efectividad del mismo, en particular, en relación la 
inscripción de los acuerdos en los registros correspondientes, pudiendo rectificar o 
subsanar los presentes acuerdos, siempre que tales modificaciones o subsanaciones 
se limiten a aceptar la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil, así 
como para consentir la inscripción parcial de la escritura.”

30. Ruegos y preguntas

[En función de las intervenciones de los asistentes a la junta, en su caso]

31. Delegación de facultades

Acuerdo que se propone

Facultar a los administradores solidarios de la Sociedad en los más amplios términos 
para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la 
Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos 
documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus 
términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; 
y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los 
mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos 
correspondientes.

32. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Acuerdo que se propone

[Aprobar el acta de la reunión.]




