INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 20, 28, 29 Y 33 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

_________________________________________________________

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE
CAPITAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN SESIÓN DE 13 SETIEMBRE 2018, APROBÓ EL
SIGUIENTE INFORME JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 20,
28, 29 Y 33 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:

El art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital establece que la propuesta de
modificación de los estatutos que se someta a la junta de accionistas se acompañe de un
informe justificativo, incluyendo el texto íntegro de la modificación propuesta.
El proyecto común de fusión (apartado 12) prevé la modificación de los estatutos de
Inypsa Informes y Proyectos SA en lo tocante a los artículos 20, 28, 29 y 33, además del
correspondiente al capital, respecto a lo que se ha emitido informe separado.

Por lo que hace al artículo 20, la modificación se dirige a eliminar el requisito de ser titular
de cierto número de acciones para poder acudir a la junta general de accionistas. Baste
señalar en justificación de esta propuesta el principio 7 del Código de buen gobierno de
las sociedades cotizadas, a tenor del cual la sociedad debe facilitar el ejercicio del
derecho de asistencia a la junta general de accionistas. Los administradores de las
sociedades que se fusionan incluyeron esta modificación en el proyecto común de fusión
con el propósito de ampliar al máximo posible el derecho de asistencia, eliminando esa
restricción anterior.
El texto que se propone para el precepto estatutario es:
Artículo 20.- Podrá asistir a la junta, en todo caso, cualquier titular de acciones de la
sociedad (independientemente del número) que las tuviera inscritas en el registro
contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestionados
por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores SA (Iberclear), con cinco días de antelación a aquel en que
haya de celebrarse la junta.
Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta, los
accionistas podrán solicitar de los Administradores, 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.
Siempre que la sociedad mantenga acciones admitidas a negociación en mercados
secundarios oficiales de valores, los accionistas podrán también solicitar
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito, o verbalmente
durante la celebración de la junta, 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.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el
día de la celebración de la junta general cuando se trate de solicitudes escritas. Las
informaciones o aclaraciones que se soliciten y las preguntas que se formulen en el

curso de la junta, serán contestadas en el acto. Si ello no fuera posible los
administradores deberán facilitar la información por escrito en los siete días
siguientes a la terminación de la junta.
La obligación de los administradores de proporcionar las informaciones a que se
refiere este artículo no regirá si la información es innecesaria para la tutela de los
derechos del socio, o existen razones objetivas para considerar que podría
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las
sociedades vinculadas. Pero no podrá negarse la información en base a eso si la
solicitud está apoyada por accionistas que representan, al menos, la cuarta parte
del capital social.
Sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar la información escrita en
forma impresa, la sociedad deberá cumplir las obligaciones de información por
cualquier medio técnico, informático o telemático.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por
escrito y las contestaciones que se hubieran facilitado por escrito se incluirán en la
página web de la sociedad.

Por lo que hace al artículo 28, la modificación se contrae a la denominación y
composición de las comisiones: de auditoría y control -en la denominación que se
adopta- y de nombramientos y retribuciones.
La justificación no es otra que ajustar la denominación y composición de esos órganos a
la configuración propia del accionariado que resultará de la fusión acordada.
El texto que se propone para el precepto estatutario es:
Artículo 28.1. Composición del consejo de administración.
El consejo de administración estará integrado por un número de miembros, a fijar
por la junta general, comprendido entre cinco y diecisiete. Si durante el plazo para
el que fueron nombrados se produjeren vacantes, podrá el consejo designar las
personas que hayan de ocuparlas hasta la primera junta general.
Si se nombra administrador a una persona jurídica, ésta designará a una persona
física como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Será aplicable a la persona física que sea designada representante lo dispuesto en
el art. 529.decies de la Ley.
2. Reglas de funcionamiento del consejo de administración.
El consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados por otro consejero, la mitad más uno de sus miembros.
Si el resultado fuera un número fraccionario se computará por defecto.
La representación se conferirá mediante comunicación escrita dirigida al
presidente, que podrá ser cursada por correo, télex o telefax. Los consejeros no
ejecutivos solo podrán delegar su representación en otro consejero no ejecutivo.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los concurrentes a la reunión.

La delegación permanente de algunas o todas de sus facultades legalmente
delegables en la comisión ejecutiva o en uno o varios consejeros delegados y la
designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirá
para su validez el voto favorable de los dos tercios de los componentes del consejo
(que se computará por exceso si el resultado fuera un número fraccionario) y no
producirán efecto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
El nombramiento de consejero delegado, o la atribución a un miembro del consejo
de funciones ejecutivas en virtud de otro título, requerirá la previa celebración de un
contrato entre el nombrado y la sociedad, que deberá ser aprobado previamente
por el consejo de administración con la misma mayoría que se señala en el párrafo
anterior.
En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades que el art. 249.bis
de la Ley señala como indelegables ni, por mientras la sociedad tenga la condición
de cotizada, las que como tales señala el art. 529.ter.
La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún consejero se opone a ello.
Las discusiones y acuerdos del consejo se llevarán a un libro de actas, que serán
firmadas por el presidente y secretario.
En consejo se reunirá siempre que lo soliciten dos de sus miembros o lo acuerde el
presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. Los
consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán
también 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.
En cualquier caso el consejo se reunirá al menos en ocho ocasiones cada año.
El consejo, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, elegirá
a su presidente y al secretario y, en su caso, a un vicepresidente y a un
vicesecretario, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la
junta al tiempo de la elección de los consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo
de la reelección. El presidente será elegido por el consejo de su seno, mientras que
el secretario y el vicesecretario podrán o no ser consejeros. Si no lo fueren, tendrán
voz pero no voto.
Cuando el cargo de presidente recaiga en un consejero ejecutivo, la designación
requerirá el voto favorable de los dos tercios de los componentes del consejo (que
se computará por exceso si el resultado fuera un número fraccionario).
En el caso de que el presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, el
consejo de administración, con la abstención de los consejeros ejecutivos, deberá
nombrar necesariamente a un consejero coordinador entre los consejeros
independientes, que tendrá las facultades que la Ley le atribuye.
3. Comisiones del consejo.
El consejo de administración podrá constituir en su seno comisiones ejecutivas,
estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.
En todo caso deberá constituir una comisión de auditoría y control y una comisión
de nombramientos y retribuciones.

a) Comisión de auditoría y control.
La comisión de auditoría y control estará compuesta por un número de miembros
no inferior a tres ni superior a seis, todos los cuales habrán de ser consejeros no
ejecutivos. La mayoría de sus miembros deberán ser consejeros independientes.
El consejo de administración designará a sus miembros.
El presidente de la comisión de auditoría y control será elegido por sus miembros
de entre los consejeros independientes que formen parte de ésta. El cargo de
presidente de la comisión de auditoría y control se ejercerá por un período máximo
de cuatro años, al término del cual no podrá ser reelegido hasta pasado, al menos,
un año desde su cese, sin perjuicio de su continuidad o reelección como miembro
de la comisión.
Será secretario de la comisión de auditoría y control quien lo sea del consejo de
administración. El secretario no necesitará ser consejero y podrá ser sustituido en
el ejercicio de sus funciones por el vicesecretario, cuando exista.
La comisión de auditoría y control tendrá las funciones que le atribuye la Ley y las
demás que se señalen en el reglamento del consejo de administración o, en su
caso, en el reglamento específico para esta comisión que apruebe el consejo de
administración.
b) Comisión de nombramientos y retribuciones.
La comisión de nombramientos y retribuciones estará compuesta por un número de
miembros no inferior a tres ni superior a siete, todos los cuales habrán de ser
consejeros no ejecutivos. Al menos dos de sus miembros serán consejeros
independientes.
El consejo de administración designará a sus miembros.
El presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones será elegido por sus
miembros de entre los consejeros independientes que formen parte de ésta.
Será secretario de la comisión de nombramientos y retribuciones quien lo sea del
consejo de administración. El secretario no necesitará ser consejero y podrá ser
sustituido en el ejercicio de sus funciones por el vicesecretario, cuando exista.
La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las funciones que le atribuye
la Ley y las demás que se señalen en el reglamento del consejo de administración
o, en su caso, en el reglamento específico para esta comisión que apruebe el
consejo de administración

Por lo que hace ahora al artículo 29, la modificación se dirige a recoger las innovaciones
en el sistema de remuneración de los administradores en contemplación de la
configuración del órgano de administración que resultará cuando tome eficacia la fusión,
caracterizado por un aumento del número de sus miembros y por la incorporación de un
consejero ejecutivo, figura inexistente en la configuración anterior de la sociedad
absorbente. Las innovaciones se corresponden con la política retributiva de los
administradores que, para sustituir a la que tenía aprobada la sociedad absorbente, se
somete a la misma junta general de accionistas a la que se somete la modificación del

precepto estatutario.
El texto que se propone para el precepto estatutario es:
Artículo 29.1. El ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador, esto es, por el
desempeño de la función de supervisión y decisión colegiada propia del consejo de
administración, es retribuido mediante una remuneración consistente en una
asignación fija anual que será determinada en conjunto para cada ejercicio por
acuerdo de la junta general o fije en la política de remuneraciones de los
consejeros, y que permanecerá igual en tanto no se apruebe su modificación.
Adicionalmente, y con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, los
consejeros percibirán dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y sus comisiones.
El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su
condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General y permanecerá en
vigor en tanto no se apruebe su modificación.
La fijación de la cantidad exacta a abonar a cada consejero, las condiciones para
su obtención y su distribución entre los distintos consejeros serán establecidas por
acuerdo del Consejo de Administración, que en todo caso deberá considerar las
funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia a
Comisiones del Consejo de Administración y las demás circunstancias objetivas
que considere relevantes.
2. Sujeto a su aprobación por la Junta General de Accionistas con los requisitos
previstos legalmente, la retribución de los consejeros podrá consistir, además y con
independencia de lo previsto anteriormente, en la entrega de acciones o de
derechos de opción sobre estas, así como en una retribución que tome como
referencia el valor de las acciones de la Sociedad.
3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero
delegado, o se le atribuyan facultades ejecutivas en virtud de otro título, percibirá
adicionalmente una retribución compuesta por uno o varios de los siguientes
conceptos que se concretarán en el contrato celebrado entre este y la Sociedad,
que deberá ser aprobado por el Consejo de Administración en los términos
establecidos en el artículo 249 LSC:
a) una retribución fija; o
b) una retribución variable dineraria y/o en especie con indicadores o parámetros
generales de referencia; o
c) seguros (p. ej., de vida, accidente, enfermedad o invalidez) y/o contribuciones a
sistemas de ahorro; o
d) remuneración en especie (p.ej. vehículo); o
e) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por
el incumplimiento de las funciones de administrador.
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada por la

Junta General de Accionistas, que necesariamente deberá contemplar, entre otras
cuestiones, la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el periodo al que
la política se refiera.
La sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para los consejeros
y directivos.

Por último, en lo que se refiere al artículo 33, la modificación tiene por objeto excluir de la
regulación estatutaria la previsión de una participación de los administradores en los
beneficios de la sociedad, no contemplada en la política de remuneración que se somete
a la misma junta a la que se emite este informe, ni tampoco en la anterior política que
tenía aprobada la sociedad absorbente.
El texto que se propone para el precepto estatutario es:
Artículo 33.- Los beneficios líquidos que arroje el Balance se distribuirán según
acuerdo de la Junta General, observándose las siguientes normas:
a) Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o estos Estatutos, solo
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de
libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto,
no resulta ser inferior al capital social, con observancia de lo previsto en el artículo
273 de la Ley de Sociedades de Capital.
b) La Junta General podrá destinar a fondos de reserva y provisión la suma que
estime conveniente.
c) El resto se distribuirá entre los accionistas, como dividendo, en proporción al
capital desembolsado, sin perjuicio de lo prevenido en el art. 8 para el caso de
existir acciones sin voto.
Esas modificaciones estatutarias entrarán en vigor cuando adquiera eficacia la fusión.
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