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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 
 
 

Madrid, a 28 de abril de 2010 
 
 
Referencia: Formulación de cuentas anuales individuales y consolidadas 

correspondientes al ejercicio social 2009, convocatoria de Junta General 

Ordinaria de accionistas y propuestas de acuerdo e informe explicativo 

del artículo 116 bis de la LMV. 
 
Se comunica que el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión 

celebrada el 25 de marzo de 2010, formuló por unanimidad las cuentas anuales 
y el informe de gestión de Ebro Puleva, S.A., correspondientes al ejercicio 
social cerrado a 31 de diciembre de 2009 tanto en su versión individual como 

consolidada, habiendo firmado todos y cada uno de los Consejeros la 
declaración de responsabilidad sobre el contenido del Informe Financiero Anual 
correspondiente al ejercicio social 2009, conforme establece el artículo 8.1.b 

del Real Decreto 1362/2007. 
 
Las referidas cuentas anuales junto con la declaración de responsabilidad de 

los Consejeros estarán próximamente a disposición del público en la página 

web de la sociedad. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy ha decidido 
por unanimidad convocar la Junta General de Accionistas de Ebro Puleva, S.A. 
y aprobar las propuestas de acuerdo que se transcriben a continuación junto a 

dicha convocatoria. 
 
El texto íntegro de la convocatoria será también objeto de próxima publicación 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor 

circulación en la provincia de Madrid, y junto con las propuestas de acuerdo 
adoptadas estará a disposición del público en la página web de la sociedad en 

los próximos días. 
 
Finalmente, se remite el informe relativo al artículo 116 bis de la Ley del 

Mercado de Valores incluido en el Informe de Gestión de Ebro Puleva, S.A. 
 
Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o ampliación de 

información que estimen oportuna, les saluda atentamente 
 
 
 
 
Miguel Ángel Pérez Álvarez 
Secretario del Consejo de Administración 
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EBRO PULEVA, S.A. 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
 
El Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A., con domicilio social en Madrid, 

Paseo de la Castellana número 20, plantas 3ª y 4ª, y C.I.F. A-47412333, de 
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta General 

Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en Madrid, avenida General Perón nº 40, 

en el Edificio Mapfre, Auditorio, portal B - 2ª Planta, el día 31 de mayo de 2010 a las 
doce horas treinta minutos (12:30), en primera convocatoria, y al día siguiente 1 de 

junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del 
día que se enuncian a continuación: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión 

(incluidos el informe explicativo del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de 

Valores y el Informe Anual de Gobierno Corporativo) tanto de Ebro Puleva, S.A.  
como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de 
diciembre de 2009. 

 
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de 

Administración de Ebro Puleva, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de 
diciembre de 2009. 

 
3. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido durante 

el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, el cual incluye el pago de un 
dividendo ordinario en metálico de 0,40 euros por acción. 

 
4. Ratificación de la operación de venta del negocio lácteo. 
 
5. Distribución, condicionada al buen fin de la venta del negocio lácteo, de un 

dividendo extraordinario en metálico a razón de 0,60 euros por acción. 
 
6. Autorización al Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A., para que pueda 

adquirir acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el 

artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y facultándole 

expresamente para reducir en su caso el capital social en una o varias veces a fin 
de proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas. Delegación de 

facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. 
 
7. Autorización al Consejo de Administración para la dotación económica de la 

Fundación Ebro Puleva. 
 
8. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales y refundición de Estatutos en 

un único texto. Los artículos objeto de modificación son los siguientes: artículo 1 

(�Denominación�); artículo 9 (�Junta General�); artículo 11 (�Constitución de la 

Junta�); artículo 12 (�Constitución. Supuestos especiales�); artículo 17 (�Mesa de la 

Junta. Información, deliberación y votación. Voto y representación por medios de 

comunicación a distancia�); artículo 22 (�Retribución�); artículo 30 (�Cuentas 
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Anuales�); artículo 31 (�Contenido de las Cuentas Anuales�); artículo 32 (�Informe 

de Gestión�); artículo 36 (�De la transformación, fusión, escisión y cesión global de 

activo y pasivo�); artículo 37 (�Disolución de la sociedad�); y artículo 38 

(�Liquidación de la sociedad�) 
 
9. Modificación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y 

refundición del Reglamento en un único texto. Los artículos objeto de modificación 

son los siguientes: artículo 2 (�Competencia de la Junta General�); artículo 6 

(�Derecho de información de los accionista previo a la celebración de la Junta 

General�); artículo 8 (�Constitución de la Junta General�); y artículo 14 (�Votación y 

adopción de acuerdos�). 
 
10. Aprobación de las retribuciones de los administradores correspondientes al 

ejercicio social 2009 y del Informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros 

correspondiente al ejercicio 2009, así como autorización al Consejo de 

Administración para el establecimiento de un Programa de Incentivos que pueda 

contemplar la entrega de acciones. 
 
11. Variaciones en la composición del Consejo de Administración y determinación del 

número de Consejeros conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos 

Sociales. 
 
12. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, 

desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta 

General de Accionistas. 
 

A) DERECHO DE INFORMACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones estatutarias y reglamentarias 

concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a 
examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social sito en el 
Paseo de la Castellana número 20, planta 2ª, 28046 de Madrid, o a pedir la entrega o 

envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de 

accionistas y, en concreto, de los siguientes documentos: 
 
a. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de 

diciembre de 2009, tanto de Ebro Puleva, S.A., como de su grupo consolidado. 
 
b. El informe de gestión tanto de Ebro Puleva, S.A. como de su grupo consolidado, 

así como el informe explicativo del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de 

Valores y el Informe Anual de Gobierno Corporativo, los cuales forman parte del 
informe de gestión. 

 
c. Los informes de auditoría relativos a los documentos mencionados en los 

apartados a) y b) anteriores. 
 
d. Declaración de responsabilidad de los Consejeros de Ebro Puleva, S.A., en 

relación con las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al 

ejercicio social 2009. 
 
e. Informe sobre Política Retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 

2009. 
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f. Informe del Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A. sobre la propuesta 
de acuerdo de autorización para que la Sociedad pueda adquirir, directa o 

indirectamente, sus acciones propias y para, en su caso, reducir el capital social, 
conforme a lo previsto en los artículos 144 y 164 de la Ley de Sociedades 

Anónimas. 
 
g. Las propuestas de acuerdo y los informes elaborados por el Consejo de 

Administración de la sociedad sobre las modificaciones estatutarias que se 
proponen y el texto íntegro de las mismas, así como sobre las modificaciones del 

Reglamento de la Junta General de Accionistas que se proponen y texto íntegro 

de la mismas. 
 
h. Las demás propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración 

de la sociedad hasta la fecha de la convocatoria sobre otros puntos incluidos en 
el orden del día. 

 
Asimismo se informa que todos los documentos relativos a la Junta General de 
Accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad, en la dirección 

www.ebropuleva.com. 
 

B) DERECHO DE ASISTENCIA 

 
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas todos los señores 

accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 
un mínimo de cien (100) acciones, siempre que las tengan inscritas en el oportuno 

registro contable con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la 

correspondiente tarjeta de asistencia  expedida por las entidades adheridas a la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores (Iberclear). 
 
Con el fin de facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos, Ebro Puleva, S.A. 
ha elaborado una tarjeta de asistencia de formato uniforme, la cual ha sido propuesta 
a las entidades depositarias de acciones para su expedición a favor de los accionistas.  
 
En caso de que el accionista desease votar a distancia por correo postal y este modelo 
no se encontrara disponible en alguna entidad depositaria, se informa de que dicha 
tarjeta de asistencia se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de 

la Sociedad, en la dirección www.ebropuleva.com, preparada para su impresión y 

utilización por aquellos que lo deseen, en todo caso junto con la tarjeta expedida por la 
entidad depositaria. 
 

C) DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y VOTO 

 
Los accionistas que no asistan personalmente a esta Junta General de Accionistas 
podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y 
formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley. Cuando la tarjeta de 
asistencia se entregue a la sociedad con el nombre del representante en blanco, la 
representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta General. El derecho 
de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se 

ejercitará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, en los 

Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
El voto a distancia emitido por correo postal se llevará a cabo remitiendo al domicilio 

social de Ebro Puleva, S.A. la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y su 
recepción por la Sociedad deberá producirse 24 horas antes del momento previsto 

http://www.ebropuleva.com
http://www.ebropuleva.com
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para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el 

voto se tendrá por no emitido.  
 
La asistencia personal del accionista a la Junta General tendrá el efecto de revocar el 

voto a distancia emitido mediante correspondencia postal. Asimismo, el voto a 
distancia por correo postal hará ineficaz cualquier delegación a distancia por correo 

postal, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no 

efectuada. En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones 

por correo postal, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. El accionista podrá 

votar válidamente a distancia por correo postal una sola vez en relación con cada 

posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia 

por correo postal respecto de las mismas acciones, prevalecerá el voto que primero 

haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha 
posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia por correo postal 
precisará la asistencia personal del accionista a la Junta. 

Con el fin de respetar el derecho de voto de los inversores finales, se permitirá que los 

intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen 

por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos fraccionadamente conforme a 
las instrucciones de éstos. A tal efecto, podrán utilizar tantas tarjetas de asistencia de 

Ebro Puleva, S.A. como sean necesarias para fraccionar el voto, adjuntándolas, en 

todo caso, a la tarjeta expedida por la entidad depositaria. 
 
El conjunto completo de reglas sobre delegación y voto a distancia adoptadas por el 

Consejo de Administración se encuentran a disposición de los accionistas en la página 

web de la Sociedad, en la dirección www.ebropuleva.com. 
 

D) ASISTENCIA DE NOTARIO 

 
Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, para 

facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un 
notario para que asista a esta Junta de Accionistas y levante la correspondiente acta 
notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes. 
 

 
 

E) POSIBILIDAD DE CELEBRACION DE LA JUNTA  

GENERAL DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
Por la experiencia de anteriores ocasiones, es previsible que ESTA JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS SE CELEBRE EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL 

DÍA 1 DE JUNIO DE 2010, A LAS 12:30 HORAS de la mañana. 
  

F) ENTREGA DE OBSEQUIO 

 
Conforme a los usos habituales de la sociedad, se entregará un obsequio a todos 

aquellos accionistas que lo soliciten personándose con su tarjeta de asistencia entre 

los días 24 a 28 de mayo de 2010 (ambos inclusive), de 10:00 a 13:00 horas, en las 
oficinas de Ebro Puleva, S.A. en el Paseo de la Castellana número 20, planta 2ª, 

28046 de Madrid. 
 
Madrid, a veintiocho de abril de dos mil diez. 
 
El Secretario del Consejo de Administración.- Miguel Ángel Pérez Álvarez. 

http://www.ebropuleva.com
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PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA 

APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 

EBRO PULEVA, S.A. 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión 

(incluidos el informe explicativo del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores y 

el Informe Anual de Gobierno Corporativo) tanto de Ebro Puleva, S.A. como de su 

grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 

2009. 

 
- Aprobar las cuentas anuales tanto de Ebro Puleva, S.A. como de su Grupo 
consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009. 
  
- Aprobar el informe de gestión relativo al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 
2009, tanto de Ebro Puleva, S.A., como de su Grupo consolidado, incluidos el informe 
del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores y el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo, en los términos en los que han sido formulados por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de 

Administración de Ebro Puleva, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de 

diciembre de 2009. 

 

- Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A., 

durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido durante el 

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, el cual incluye el pago de un 

dividendo ordinario en metálico de 0,40 euros por acción 

 

- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de Ebro Puleva, 

S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2009, conforme al siguiente detalle que consta en la 
memoria individual: 

 

BASE DE REPARTO 

 

miles de euros 

Reservas de libre disposición 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficios) 

560.368 

164.145 

 724.513 

  



 

   7 

  
 
- Aprobar la distribución de un dividendo ordinario a pagar en efectivo con cargo a 

reservas de libre disposición de 0,40 euros por acción en circulación a liquidar en 

cuatro pagos trimestrales, de 0,10 euros cada uno, el 5 de abril, 1 de julio, 1 de 
octubre y 23 de diciembre de 2010. Se ratifica en este sentido el primero de los cuatro 
pagos ya efectuado en concepto de distribución a cuenta el pasado día 5 de abril. Este 

dividendo comprende la atribución proporcional que en su caso correspondería a las 

acciones existentes en autocartera. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Ratificación de la operación de venta del negocio lácteo. 

 

- Ratificar la venta del negocio lácteo acordada por el Consejo de Administración de 

Ebro Puleva, S.A. a Grupo Lactalis Iberia, S.A. en un importe estimado de 630 
millones de euros, sin perjuicio de los ajustes finales de caja, deuda y capital circulante 
que procedan al cierre de la operación. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
Distribución, condicionada al buen fin de la venta del negocio lácteo, de un dividendo 

extraordinario en metálico a razón de 0,60 euros por acción. 

 
- Aprobar un dividendo extraordinario, a pagar en efectivo con cargo a reservas de 
libre disposición, de 0,60 euros por acción en circulación (adicionales al dividendo 

ordinario), a liquidar en 4 pagos de 0,15 euros cada uno de ellos. Los dos primeros 
pagos se realizarán a la largo del 2010, los días 1 de octubre y 23 de diciembre, 

coincidiendo con las fechas de los últimos dos pagos del dividendo ordinario; y los dos 

siguientes pagos se efectuarán en el año 2011, los días 4 de abril y 4 julio. Este 

dividendo comprende la atribución proporcional del que en su caso correspondería a 

las acciones existentes en autocartera. 
 
La efectividad de este acuerdo y, por tanto, del pago del dividendo extraordinario, 
queda sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva de que se produzca la 

consumación de la venta del negocio lácteo ratificada por la Junta General de 

Accionistas en el punto cuarto del orden del día.  
 
Asimismo, se delega en el Consejo de Administración la posibilidad de retrasar las 

fechas inicialmente previstas para los cuatro pagos, en caso de que resulte necesario 
por demorarse la fecha de consumación de la venta. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

Autorización al Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A., para que pueda 

adquirir acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el 

artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 

estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y facultándole 

expresamente para reducir en su caso el capital social en una o varias veces a fin de 
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proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas. Delegación de 

facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. 

 
- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones 

propias y autorizar a las sociedades dominadas para adquirir, mediante compraventa o 
cualquier otro título oneroso, en una o varias ocasiones, las acciones de la sociedad 

dominante, todo ello en las condiciones que establecen el artículo 75 y concordantes 

del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 

 Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, 
sumándose al de las que ya posean la Sociedad o sus sociedades filiales, no 

sea superior al 10 por 100 del capital suscrito. 
 
 Que la adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad, o persona que 

actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla, hubiese adquirido con 

anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio 
neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o 

estatutariamente indisponibles. A estos efectos, se considerará patrimonio neto 

el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar 
las cuentas anuales, minorado en el importe de los beneficios imputados 
directamente al mismo, e incrementado en el importe del capital social suscrito 
no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión del 

capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. 
 
 Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas. 

 
 Que el contravalor mínimo y máximo para la adquisición sean, 

respectivamente, el equivalente al valor nominal de las acciones propias 
adquiridas y al valor de cotización de las mismas en un mercado secundario 

oficial en el momento de la adquisición. 
 
En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración podrá adquirir, 

mediante acuerdo directo o por delegación en la Comisión Ejecutiva o por delegación 

en la persona o personas a quienes el Consejo autorizara a estos efectos, acciones 
propias para mantenerlas en cartera, enajenarlas o, en su caso, proponer a la Junta 
General de Accionistas su amortización, dentro de los límites legales y con 

cumplimiento de las condiciones previstas en este acuerdo. La presente autorización 

se extiende igualmente a la posibilidad de adquirir acciones propias para ser 
entregadas directamente, en una o sucesivas ocasiones, a los trabajadores o 
administradores de la sociedad o de su grupo, o como consecuencia del ejercicio de 
derechos de opción de que aquéllos sean titulares, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 75.1.1º párrafo 3 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
La autorización a que se refiere el presente acuerdo se concede por el plazo máximo 

de cinco años, a contar desde la fecha de celebración de la presente Junta General de 
Accionistas, y cubre todas las operaciones de autocartera que se efectúen dentro de 

sus términos, sin necesidad de ser reiterada para cada una de las adquisiciones, así 

como las dotaciones o afectaciones de reservas que se efectúen de acuerdo con la 

Ley de Sociedades Anónimas.  
 
Los administradores controlarán especialmente que, en el momento en que se 

produzca cualquier adquisición comprendida en la presente autorización, se respeten 

las condiciones tanto establecidas por esta Junta así como los requisitos exigidos por 
la Ley de Sociedades Anónimas. 
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Asimismo, se deja sin efecto, sin perjuicio en su caso de la completa ejecución de los 

acuerdos adoptados antes de la celebración de esta Junta General, la autorización 

conferida al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones 

propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del vigente 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que fue aprobada por la Junta 

General de la Sociedad en su reunión celebrada el 29 de abril de 2009. 
 
- Reducir el capital social con el fin de amortizar las acciones propias de la Sociedad 
que ésta o sociedades de su Grupo hubieran llegado a adquirir, con cargo al capital 

social (por su valor nominal) y a las reservas de libre disposición (por el importe de su 

adquisición que exceda de dicho valor nominal), por las cuantías que en cada 

momento se considere convenientes y hasta el máximo de las acciones propias en 

cada momento existentes. 
 
- Delegar en el Consejo de Administración la ejecución del precedente acuerdo de 

reducción de capital, a fin de que lo pueda llevar a cabo en una o varias veces, o 

también dejarlo sin efecto, dentro del plazo máximo de los 5 años a contar a partir de 

la fecha de celebración de esta Junta General, realizando para ello cuantas 
actuaciones sean precisas o exigidas por la legislación vigente. 
 
En especial, se delega al Consejo de Administración, para que dentro de los plazos y 

límites señalados en el presente acuerdo, proceda a: (i) ejecutar o dejar sin efecto la 
reducción de capital, fijando en su caso la o las fechas concretas de las operaciones, 

teniendo en cuenta los factores internos y externos que influyan en la decisión; (ii) 

concretar en cada caso el importe de la reducción de capital; (iii) determinar el destino 
del importe de dicha reducción de capital  social, bien a una reserva indisponible, o 

bien a reservas de libre disposición, prestando, en su caso, las garantías y cumpliendo 

los requisitos legalmente establecidos; (iv) adaptar en cada caso los artículos 6 y 7 de 

los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y al nuevo número de 

acciones; (v) solicitar en cada caso la exclusión de cotización de las acciones 

amortizadas; y (vi) en general adoptar cuantos acuerdos se consideren precisos para 
la amortización y consiguiente reducción de capital, designando a las personas que 

deban llevar a cabo su formalización. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

Autorización al Consejo de Administración para la dotación económica de la Fundación 

Ebro Puleva. 

 
Delegar expresamente en el Consejo de Administración, con toda la amplitud de 

facultades que fueran necesarias, para dotar económicamente mediante una o varias 

aportaciones en los próximos años a la Fundación Ebro Puleva, hasta una cuantía 

máxima de quinientos mil euros (500.000�), sin perjuicio de la delegaciones conferidas 

en el mismo sentido al Consejo de Administración de la Sociedad para la dotación 

económica de la Fundación Ebro Puleva aprobadas por la Junta General de la 
Sociedad en años anteriores. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA.  

 
Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales y refundición de Estatutos en un 

único texto. Los artículos objeto de modificación son los siguientes: artículo 1 
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(�Denominación�); artículo 9 (�Junta General�); artículo 11 (�Constitución de la Junta�); 

Artículo 12 (�Constitución. Supuestos especiales�); artículo 17 (�Mesa de la Junta. 

Información, deliberación y votación. Voto y representación por medios de 

comunicación a distancia�); artículo 22 (�Retribución�); artículo 30 (�Cuentas Anuales�); 

artículo 31 (�Contenido de las Cuentas Anuales�); artículo 32 (�Informe de Gestión�); 

artículo 36 (�De la transformación, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo�); 

artículo 37 (�Disolución de la sociedad�); y artículo 38 (�Liquidación de la sociedad�). 

 
- Aprobar la modificación del artículo 1 (�Denominación�). 
 
- Aprobar la modificación de los siguientes artículos: artículo 9 (�Junta General�); 

artículo 11 (�Constitución de la Junta�); artículo 12 (�Constitución. Supuestos 

especiales�); artículo 17 (�Mesa de la Junta. Información, deliberación y votación. Voto 

y representación por medios de comunicación a distancia�). 
 
- Aprobar la modificación del artículo 22 (�Retribución�). 
 
- Aprobar la modificación de los siguientes artículos: artículo 30 (�Cuentas Anuales�); 

artículo 31 (�Contenido de las Cuentas Anuales�); artículo 32 (�Informe de Gestión�). 
 
- Aprobar la modificación de los siguientes artículos�); Artículo 36 (�De la 

transformación, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo�); artículo 37 

(�Disolución de la sociedad�); y artículo 38 (�Liquidación de la sociedad�). 
 
La modificación de los artículos enunciados es acordada previo informe escrito de los 
Administradores justificativo de tal modificación, aprobado en la sesión del Consejo de 

Administración de 28 de abril de 2010 en cumplimiento del artículo 144.1 a)  del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, informe que ha estado a disposición de 

los accionistas desde la convocatoria y figura incorporado a la documentación 

entregada. 
 
Los artículos modificados tendrán la redacción literal que consta en el referido informe 

de los Administradores. 
 
- Aprobar la refundición en un único texto de las distintas modificaciones de los 

Estatutos Sociales acordadas, al objeto de que queden incorporados en un solo 
instrumento público.  
 
El texto refundido de los Estatutos Sociales ha estado a disposición de los accionistas 
desde la convocatoria y figura incorporado a la documentación entregada. 
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA.  

 
Modificación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y 

refundición del Reglamento en un único texto. Los artículos objeto de modificación son 

los siguientes: artículo 2 (�Competencia de la Junta General�); artículo 6 (�Derecho de 

información de los accionista previo a la celebración de la Junta General�); artículo 8 

(�Constitución de la Junta General�); y artículo 14 (�Votación y adopción de acuerdos�). 

 
- Aprobar la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta 

General de Accionistas de Ebro Puleva, S.A.: artículo 2 (�Competencia de la Junta 
General�); artículo 6 (�Derecho de información de los accionista previo a la celebración 
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de la Junta General�); artículo 8 (�Constitución de la Junta General�); y artículo 14 

(�Votación y adopción de acuerdos�). 
 
La modificación de los artículos enunciados es acordada previo informe escrito de los 
Administradores justificativo de tal modificación, aprobado en la sesión del Consejo de 

Administración de 28 de abril de 2010 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 

del propio Reglamento de la Junta, informe que ha estado a disposición de los 

accionistas desde la convocatoria y figura incorporado a la documentación entregada. 
 
Los artículos modificados tendrán la redacción literal que consta en el referido informe 

de los Administradores. 
 
- Aprobar la refundición en un solo texto de las distintas modificaciones del 

Reglamento de la Junta acordadas, al objeto de que queden incorporados en un solo 
instrumento público. El texto refundido del Reglamento de la Junta ha estado a 

disposición de los accionistas desde la convocatoria y figura incorporado a la 
documentación entregada. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

Aprobación de las retribuciones de los administradores correspondientes al ejercicio 

social 2009 y del Informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros 

correspondiente al ejercicio 2009, así como autorización al Consejo de Administración 

para el establecimiento de un Programa de Incentivos que pueda contemplar la 

entrega de  acciones. 

 
- Aprobar las siguientes retribuciones de los administradores correspondientes al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009:  
 

REMUNERACIÓN AL CONSEJO Y OTROS BENEFICIOS 2009 

  

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS  

Dietas  300 
Participación estatutaria 2.332 
Total Consejeros externos                                                                             2.632 

Sueldos, Salarios y Honorarios Profesionales 7.298 
Indemnización y otros instrumentos de transmisión   
Total Consejeros ejecutivos                                                                                                                                 7.298 

TOTAL REMUNERACIONES 9.930 

  

OTROS BENEFICIOS  

Seguros de vida y jubilación 52 
 
- Aprobar el informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros correspondiente al 
ejercicio 2009 formulado por el Consejo de Administración.  
 

- Autorizar al Consejo de Administración para, previo cumplimiento de cuantos trámites 

fueren legalmente exigibles, establecer un Programa de incentivos que pueda 
contemplar, total o parcialmente, como alternativa obligatoria u opcional a la 
retribución en metálico, la entrega de acciones de la sociedad a favor de las personas 

que, siendo o no Consejeros, formen el equipo directivo del Grupo y de las principales 
sociedades que lo integran, conforme a los siguientes requisitos: 
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1º.- El número máximo de acciones de la sociedad afectadas por el citado Programa 

no podrá ser superior al 0,5% del total de las acciones en circulación de la sociedad. 

2º.- Las personas beneficiarias de este Programa serán determinadas entre las que 

componen los equipos directivos tanto de la sociedad como de sus principales 
sociedades filiales, ya estén vinculadas en virtud de relación jurídico laboral ya en 

virtud de relación jurídico mercantil. 

3º.- El valor de las acciones a entregar se referenciará al precio medio de las cien 

sesiones anteriores al día de la entrega. 

4º.- El periodo mínimo para la entrega de acciones será de dos (2) años y el período 

máximo de cinco (5) a contar en ambos casos desde el establecimiento del 
correspondiente Programa. 

5º.- En todo lo demás, se estará a lo que decida el Consejo de Administración, quien 

queda asimismo facultado para interpretar, completar, desarrollar  y  ejecutar el 
presente acuerdo. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON EL PUNTO 

DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, 

desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General 

de Accionistas. 
 
Delegar de forma expresa en el Presidente, Secretario y Vicesecretaria del Consejo de 
Administración las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para que 

cualquiera de ellos, de forma solidaria e indistinta, pueda ejecutar, formalizar y 
comunicar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por esta Junta, proceder al 
complemento, desarrollo y subsanación de tales acuerdos, depositarlos e inscribirlos 

total o parcialmente tanto en el Registro Mercantil como en los registros de los 
organismos públicos o privados que correspondan, otorgar y subsanar toda clase de 

documentos públicos o privados y realizar cualquier otra actuación que en su caso 

proceda. 
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INFORME EXPLICATIVO SOBRE LOS ASPECTOS ADICIONALES INCLUIDOS EN 

EL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 116 BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 

 
El artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, según la redacción dada por la 

Ley 6/2007, de 12 de abril, exige a las sociedades cotizadas la presentación anual a la 

Junta General de Accionistas un informe explicativo sobre los elementos que, 
contemplados en dicho artículo, han de incluirse en el Informe de Gestión 

correspondiente al ejercicio 2009. 
 
Por tal motivo, el Consejo de Administración ha emitido el presente Informe. 
 

a) Estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 

mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas 

clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y 

obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social que represente.  
 
El capital social es 92.319.235,20 euros y está íntegramente suscrito y desembolsado, 

y dividido en 153.865.392 acciones, de 0,60 euros de valor nominal cada una, que 
están representadas por anotaciones en cuenta y pertenecen a una misma serie y 

clase. 
 
Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valores 

mobiliarios y se rigen por lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de 
Valores. 
 

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de las acciones. 

 
No existe ninguna restricción a la transmisibilidad de valores. 
 

c) Participaciones significativas en el capital, directas e indirectas, incluidas las 

de los Consejeros. 
  

Accionista significativo 

Número de 

derechos de voto  

directos 

Número de  

derechos de voto  

indirectos  

Porcentaje 

sobre el total de 

derechos de voto 

Instituto Hispánico Del Arroz, S.A. 13.588.347 
Es titular indirecto de 10.600.210 derechos 
de voto que representan el 6,889%, a 
través de Hispafoods Invest, S.L.  

15,721% 

Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales 0 

Es titular indirecto de 13.315.016 derechos 
de voto que representan el 8,654%, a 
través de Alimentos y Aceites, S.A. 

8,654% 

Sociedad Anónima Damm 0 

Es titular indirecto de 10.300.000 derechos 
de voto que representan el 6,694%, a 
través de Corporación Económica Damm, 

S.A. 

6,694% 

Lolland, S.A. 0 
Es titular indirecto de 9.707.778 derechos 
de voto que representan el 6,309%, a 
través de Casa Grande Cartagena, S.L. 

6,309% 

 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 
 

9.474.951 0 6,158% 

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad 0 

Es titular indirecto de 7.940.277 
derechos de voto que representan el 
5,161%, a través de Invergestión, 
Sociedad de Inversiones y Gestión, S.A. 

5,161% 
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d) Cualquier restricción al derecho de voto. 

 
No existen restricciones al derecho de voto. 
 
e) Pactos parasociales. 

 
No existen pactos parasociales que hayan sido comunicados a la sociedad. 
 
f) Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del 

órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

 
Tanto el nombramiento como la sustitución de los Consejeros son materias reguladas 

en los Estatutos Sociales (artículos 19 y 20) y en el Reglamento del Consejo (artículos 

21, 23 y 24). 
 
El Consejo de Administración está integrado por siete miembros como mínimo y  

quince como máximo, correspondiendo a la Junta General la determinación de su 

número así como el nombramiento y la separación de los Consejeros. El número 

actual de miembros del Consejo es de catorce. 
 
El cargo de Consejero es renunciable, revocable y reelegible y tendrá una duración de 

cuatro años. Al terminar dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos una o más 

veces por períodos de igual duración. 
 
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. 
 
Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de 

ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General. 
 
Las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que realice el Consejo 

de Administración deberán recaer en personas de reconocido prestigio que posean la 

experiencia y los conocimientos adecuados para el ejercicio de sus funciones. 
 
Las propuestas se realizarán teniendo en cuenta la existencia de tres tipos de 

Consejeros: (i) los Ejecutivos; (ii) los no Ejecutivos, pudiendo éstos ser de dos clases: 

los que pertenecen al Consejo a instancia de accionistas titulares de participaciones 
significativas en el capital de la Sociedad y los que puedan tener la consideración de 

independientes de acuerdo con la normativa aplicable o las recomendaciones sobre 
buen gobierno corporativo existentes; y (iii) aquellos otros que no puedan incluirse en 
alguna de las dos categorías anteriores. 
 
La distribución del número de Consejeros entre los tipos referidos se adecuará en 

cada momento a las necesidades de funcionamiento y a la estructura real del 
accionariado de la Sociedad sobre la base de la relación existente entre el porcentaje 

de capital social controlado por accionistas significativos y el porcentaje en poder de 
inversores institucionales y accionistas minoritarios. 
 
En cualquier caso, la iniciativa del propio Consejo de Administración en cuanto a la 
integración de sus miembros se entenderá sin perjuicio de la facultad soberana de la 

Junta General de Accionistas para el nombramiento y cese de los Consejeros, así 
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como del ejercicio, en su caso, por los accionistas del derecho de representación 

proporcional. 
 
Por otra parte, los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de 

Administración y formalizar la correspondiente dimisión en los casos siguientes: 
 
 Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o 

prohibición previstos en la Ley, los Estatutos o el presente Reglamento. 
 
 Cuando cese en el puesto ejecutivo al que estuviere ligado su nombramiento como 

Consejero, cuando el accionista a quien represente venda íntegramente su 

participación accionarial, o la rebaje hasta el nivel que exija reducir el número de 

Consejeros dominicales, y, en general, cuando desaparezcan las causas por las 
que fue nombrados. 

 
 Cuando el Consejo, previo informe de la Comisión de Selección y Retribuciones, 

entienda que el Consejero ha infringido gravemente sus obligaciones, o que 
existen razones de interés social que así lo exijan. 

 
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el cese del 

Consejero cuando éste no presentara su dimisión concurriendo alguna de las 
circunstancias referidas en el presente artículo. 
 
Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes 

del término de su mandato, habrá de explicar las razones a los miembros del Consejo 

y, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, la Sociedad 
dará cuenta del motivo del cese en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.  
 
En el caso de que el Consejo adopte decisiones sobre aquellos asuntos a los que el 
Consejero hubiera formulado reservas, si el Consejero optara por dimitir, explicará las 

razones en los términos del párrafo anterior.  
 
Por lo que respecta a la modificación de los Estatutos Sociales, no está previsto 

ningún trámite o requisito distinto de los legalmente establecidos, a excepción de un 
quórum reforzado de asistencia a la Junta que el artículo 12 de los Estatutos Sociales 

establece en el sesenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, en primera 
convocatoria, y en el treinta por ciento, en segunda, manteniéndose el mismo quórum 

de votación que recoge el TRLSA. 
 
 

g) Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los 

relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones. 

 
Los Consejeros ejecutivos, don Antonio Hernández Callejas y don Jaime Carbó 
Fernández, tienen conferidas las siguientes facultades: 
 

1) Ostentar la representación de la sociedad y usar de la firma social, representando a 

la sociedad en toda clase de actos, negocios y contratos comprendidos en el objeto 
social. Celebrar con la Unión Europea, el Estado, Comunidades autónomas, 

provincias, islas o municipios y, en general, con toda entidad o persona pública o 

privada, contratos de obra, servicios o suministros, mediante concurso, subasta, 
adjudicación directa o cualquier otra forma de contratación admisible en Derecho, 

presentando y firmando las oportunas propuestas, aceptando en su caso las 
adjudicaciones, realizando cuantos actos y suscribiendo cuantos documentos públicos 
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o privados sean necesarios o convenientes para su formalización, cumplimiento y 
liquidación.  
 
Estas facultades deberán ejercitarse mancomunadamente por dos apoderados cuando 

la cuantía de cada acto, negocio o contrato sea superior a 50.000 euros. 
 
2) Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha de la sociedad y de todas sus 
actividades, centros de trabajo e instalaciones, dando cuenta a la Presidencia del 
Consejo de Administración, y proponiendo las modificaciones que considere 

conveniente introducir en la organización social.  
 
Estas facultades podrán ejercitarse solidariamente. 
 
3) Vender, comprar, permutar, sustituir, ceder, gravar y enajenar por cualquier título 

toda clase de bienes, incluso inmuebles y participaciones sociales, así como prestar 

avales a sociedades filiales o a terceros.  Concurrir a la fundación de otras sociedades 

y adquirir acciones o participaciones sociales. Aceptar y designar cargos de otras 
sociedades y entidades. 
 
Estas facultades deberán ejercitarse mancomunadamente por dos apoderados. 
 
4) Estipular, constituir, aceptar, modificar, retirar y cancelar consignaciones, depósitos 

y fianzas, provisionales o definitivas, en cualquier tipo de entidades públicas o privadas 

incluidas la Caja General de depósitos y el Banco de España.  
Estas facultades podrán ejercitarse solidariamente. 
 
5) Facultades bancarias: 
 
a) Abrir, utilizar, liquidar y cancelar cuentas corrientes, de ahorro o crédito en 

cualquier Banco, incluso en el Banco de España, o en otros establecimientos de 

crédito y Cajas de Ahorro, firmando a tal efecto cuantos documentos sean 

precisos o convenientes, y disponer y retirar de ellas cantidades mediante 
talones, cheques, giros, resguardos y órdenes de transferencia. 

 
b) Concertar, formalizar y suscribir operaciones de préstamo, y al efecto firmar 

cuantos documentos públicos y privados fueren necesarios, dando cuenta al 
Consejo de Administración en la primera reunión que celebre del uso que haya 

hecho de estas facultades.  
 
Estas facultades deberán ejercitarse mancomunadamente por dos apoderados. 
 
6) Librar, aceptar, cobrar, pagar, endosar, protestar, descontar, garantizar y 
negociar letras de cambio, comerciales o financieras, pagarés, cheques, talones y 

demás documentos de giro y cambio. Realizar, fijando sus condiciones, endosos y 

descuentos de resguardos, de efectos de comercio de cualquier otra clase, así como 

de los mandamientos y órdenes de pago sobre el Tesoro Público, Bancos, Cajas de 

depósitos y otras Entidades donde la sociedad tenga valores, efectos, metálico o 

cualquiera otra clase de bienes.   
 
Las facultades relativas a libramientos, aceptos y órdenes de pago deberán ejercitarse 

mancomunadamente por dos apoderados. 
 
7) Reclamar, cobrar y percibir cuanto por cualquier concepto deba ser abonado o 
pagado a la Sociedad, en metálico, en efectos o en cualquier otro tipo de prestación 
por los particulares, Entidades Bancarias y de otra clase, por la Unión Europea, el 
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Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Islas o Municipios y, en general, por 

cualquier otro Ente público o privado. Dar y exigir recibos y cartas de pago, fijar y 

finiquitar saldos. Determinar las formas de pago de las cantidades debidas a la 
Sociedad, conceder prórrogas, fijar plazos y su importe. 
 
Aceptar de los deudores toda clase de garantías, personales y reales, incluso 

hipotecarias, mobiliarias e inmobiliarias, prendas con o sin desplazamiento, con los 
pactos, cláusulas y condiciones que estime oportunos, y cancelarlas una vez recibidos 

los importes o créditos garantizados. 
 
Estas facultades podrán ejercitarse solidariamente por cualquier apoderado de la 

sociedad. 
 
8) Realizar toda clase de pagos, disponiendo lo necesario para el debido 
cumplimiento de todas las obligaciones de la Sociedad y exigir los recibos, cartas de 
pago y resguardos oportunos.  
 
Esta facultad deberá ejercitarse mancomunadamente por dos apoderados cuando la 
cuantía de dichos pagos sea superior a 50.000 euros. 
 
9) Representar a la Sociedad ante terceros y en toda clase de Juntas 
Administrativas, Cámaras, Comisiones de cualquier tipo o índole, Comités, 

Asociaciones, Mutualidades, Registros, Delegaciones Oficinas y Dependencias de la 
Unión Europea, el Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Islas o Municipios, y 

otros Centros u Organismos administrativos, gubernativos o de cualquier naturaleza, 
de todos los grados e instancias tanto españoles como extranjeros, o designar a la 
persona que en nombre de la sociedad deba ostentar la indicada representación. 

Ejercitar los derechos e intereses que, según los casos, correspondan a la Sociedad. 

Elevar peticiones e instancias. Instar los expedientes que procedan, solicitando los 
datos, copias o documentos que interesen, y formulando reclamaciones, incluso las 
previas, e interponiendo recursos de cualquier clase en vía administrativa. Apartarse 

de los expedientes, reclamaciones y recursos en cualquier estado de procedimiento en 
que se encuentre, ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones firmes. Contestar o instar 
actas, requerimientos sean notariales o de cualquier otra clase. Pedir certificaciones, 
testimonios y copias fehacientes en que tenga interés la Sociedad. 
 
Estas facultades podrán ejercitarse solidariamente. 
 
10) Comparecer y representar a la Sociedad ante Juzgados, Tribunales, 
Magistraturas, Fiscalías, Jurados y otros Centros u organismos contencioso-
administrativos, laborales, y de todas las jurisdicciones e instancias y en todos sus 
grados, tanto españoles como de cualquier otro país u organización internacional, 

pudiendo entablar las relaciones jurídicas que estimen oportunas, cumpliendo en 

especial, con la sola firma del escrito interponiendo recurso contencioso administrativo, 
con el requisito establecido por el artículo 45.2,d) de la ley 29/1998, de 13 de julio. 
 
Otorgar y revocar poderes a favor de Abogados y Procuradores. 
 
Ejercitar toda clase de pretensiones y acciones, oponer todo tipo de excepciones en 
cualesquiera procedimientos, trámites o recursos, bien sea como demandado, bien 

sea como defendido o en cualquier otro concepto. Interponer toda clase de 
reclamaciones y recursos judiciales, ordinarios o extraordinarios incluso los de 
casación y revisión. Desistir de las acciones, reclamaciones, pleitos y recursos 

judiciales en cualquier estado de procedimiento. Prestar confesión en juicio como 

representante legal de la Sociedad y, cuando se requiera, ratificarse personal y 
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expresamente. Transigir judicialmente y someter a arbitraje todos los asuntos en que 
esté interesada la sociedad. Ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones judiciales 

firmes. 
 
Representar y acudir en nombre de la Sociedad a toda clase de suspensiones de 
pagos, quiebras, procedimientos de quita o espera, concursos de acreedores o 
liquidaciones judiciales, acreditando el haber de la Sociedad, procurando su 
aseguramiento y aceptando las adjudicaciones en pago, pudiendo conceder o denegar 
reducciones y prórrogas. Designar, admitir y recusar Síndicos, Administradores, 

Peritos e Interventores y proponer e impugnar las proposiciones que se hagan en los 
respectivos actos. Transigir, acordar los plazos, quitas y esperas objeto del convenio y 
firmar éstos y seguir los asuntos por todos los trámites hasta el cumplimiento y 

ejecución de los fallos definitivos. 
 
Elegir domicilio y hacer sumisión de jurisdicciones tácitas o expresas. 
 
Estas facultades podrán ejercitarse solidariamente. 
 
11) Ejecutar, en cuanto al personal directivo, los acuerdos que el Consejo de 
Administración o su Comisión Ejecutiva, oída la Comisión de Selección y 

Retribuciones, adopten; y, en cuanto al personal al servicio de la sociedad, contratar, 
trasladar, sancionar, suspender y despedir empleados; determinar las retribuciones, 
sueldos y demás emolumentos a cualquier empleado de la Sociedad; conceder 

indemnizaciones por despido y, en general, resolver todas las cuestiones relativas al 
personal de la sociedad. Nombrar y revocar mandatarios y agentes. 
 
Estas facultades podrán ejercitarse solidariamente. 
 
12) Ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta General de Accionistas, 
del Consejo de Administración, de su Comisión Ejecutiva, o del Consejero Delegado, 

otorgando, en su caso, las escrituras públicas y demás documentos públicos o 

privados que exija la naturaleza jurídica de los actos que realice. 
 
Estas facultades podrán ejercitarse solidariamente. 
 
13) Sustituir y/o conferir poderes a terceros, en todo o en parte, en las facultades 
que mediante este poder se le atribuyen, así como revocar poderes en todo o en parte, 

incluso aquéllas otorgadas con anterioridad a este apoderamiento, otorgando los 

correspondientes documentos públicos o privados en que se formalice la indicada 

sustitución, dando cuenta al Consejo de Administración, en su reunión inmediatamente 

posterior, de los casos en que ejercite esta facultad. 
Estas facultades deberán ejercitarse mancomunadamente, con la exigencia adicional 

de que aquéllas deberán ser ejercidas conjuntamente por al menos tres de 
apoderados. 
 
14) Asistir y representar a la sociedad en las Juntas Generales de accionistas y/o 
de socios de todas las sociedades del Grupo Ebro Puleva, así como para adoptar 

cuantos acuerdos consideren necesarios sin limitación alguna. 
 
Estas facultades podrán ser ejercitadas de forma solidaria e indistinta.  
 
Finalmente se señala que ni Antonio Hernández Callejas, ni Jaime Carbó Fernández, 

ni ningún otro Consejero o directivo, están apoderados para emitir o recomprar 

acciones.  
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h) Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 

vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 

cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 

excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar 

publicidad a esta información. 

 
No ha habido acuerdos de este tipo. 

 
i) Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 

empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 

despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

motivo de una oferta pública de adquisición.  

 
En el año 2006 el Presidente, don Antonio Hernández Callejas, comunicó al Consejo 
de Administración su completa e irrevocable renuncia al blindaje establecido 

originariamente en su contrato, consistente en una indemnización neta equivalente a 

dos anualidades brutas de su retribución total anual. 
 
Por su parte, el Consejero y Director General, don Jaime Carbó Fernández, y el 

Secretario General y del Consejo, don Miguel Ángel Pérez Álvarez, renunciaron 

igualmente a los blindajes establecidos originariamente en sus respectivos contratos, 
consistentes en una indemnización neta equivalente a dos anualidades brutas de la 
retribución total anual, acordando el Consejo de Administración en ambos casos su 

sustitución por una indemnización para los supuestos de cese o cambio de control 

equivalente en términos netos a la que correspondería en su caso de resultar aplicable 
el actual régimen del Estatuto de los Trabajadores. La referencia al neto se entiende 

realizada a los solos efectos de cálculo de la indemnización sin que suponga 

alteración de las obligaciones fiscales que correspondan a cada obligado tributario 
conforme a la Ley y en cualquier caso el resultado de este cálculo no podrá superar un 

importe equivalente a dos años de la respectiva retribución fija anual. 
 
En cuanto al resto del personal directivo de Ebro Puleva, S.A., en el contrato de dos 
directivos se prevén cláusulas de garantía para los supuestos de cese o cambio de 

control que oscilan entre una y dos anualidades. 
 
En otros directivos las cláusulas establecidas inicialmente ya quedan por debajo de la 

indemnización establecida en el Estatuto de los Trabajadores, debido a la antigüedad 

acumulada. 
_____________________________________________________________________ 
 
Éste es el Informe explicativo del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores 

que formula el Consejo de Administración de Ebro Puleva, S.A. Madrid, a veinticinco 

de marzo de dos mil diez. 
 
 
 


