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SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (“LA SOCIEDAD”) 

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS PROPUESTOS POR EL CONSEJO DE  

ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EN 

PRIMERA CONVOCATORIA EL 29 DE JUNIO DE 2022 Y, EN SU CASO, EN 

SEGUNDA CONVOCATORIA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

 

Los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el día 11 

de mayo de 2022, a someter a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, son los 

siguientes: 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: 

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

(BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA) Y DEL INFORME 

DE GESTIÓN INDIVIDUAL DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LAS CUENTAS ANUALES 

CONSOLIDADAS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DEL GRUPO CONSOLIDADO, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Se propone a la Junta General aprobar las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de 

pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo 

y memoria) y el informe de gestión individual de la Sociedad, así como las cuentas anuales 

consolidadas y el informe de gestión del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2021. 

Las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, cuya aprobación se propone en este acto, se 

corresponden con los que fueron formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad 

en su sesión del 23 de febrero de 2022. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: 

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

RESULTADO DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 

DE DICIEMBRE DE 2021. 

Se propone a la Junta General aprobar la aplicación del resultado propuesta por el Consejo 

de Administración de la Sociedad, del siguiente modo: 
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Cuentas Individuales:  
 
(Miles de Euros) 
 
Propuesta de distribución de resultados: 
 

RESULTADOS POSITIVOS (BENEFICIO):                        59.063 € 

COMPENSAR RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES:                      

59.063 € 

   
 
Cuentas Consolidadas: 
 
(Miles de euros) 
 
Propuesta de distribución del resultado de la Sociedad Dominante: 
 

RESULTADOS POSITIVOS (BENEFICIO): 59.063 € 

COMPENSAR RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES:                      

59.063 € 

 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO 2021. 

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al 

ejercicio 2021. 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:  

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. 

Teniendo en consideración que Inversiones Miditel, S.L. (representada por D. Miguel Díaz-

Tejeiro Larrañaga) tiene previsto presentar su renuncia como Consejero de la Sociedad a la 

Junta General de Accionistas, por motivos personales, se propone el nombramiento de Dña. 
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María Dolores Larrañaga Horna, como nueva Consejera con el carácter de Consejera 

Dominical. 

Se hace constar que la propuesta de nombramiento de la citada Consejera ha correspondido 

al Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de 

Capital. 

A estos efectos, la propuesta de nombramiento viene precedida de los correspondientes 

informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de Administración 

conforme a lo previsto legalmente. 

La identidad, currículo y la categoría a la que pertenece, así como la propuesta e informes 

mencionados anteriormente, han estado a disposición de los Sres. Accionistas desde la 

publicación de la convocatoria de la Junta General. 

Como consecuencia de lo anterior, de resultar aprobada la presente propuesta, el Consejo 

de Administración quedará formado por los siguientes seis (6) miembros: 

- D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez, Consejero Dominical. 

- Dña. María Dolores Larrañaga Horna, Consejera Dominical. 

- D. José Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga, Consejero Ejecutivo. 

- D. Manuel Azpilicueta Ferrer, Otro Consejero Externo. 

- D. Carlos Francisco Abad Rico, Consejero Independiente. 

- Dña. Elena Pisonero Ruiz, Consejera Independiente. 

Las siguientes propuestas se votarán individualmente en cumplimiento de los requisitos 

legales. 

Acuerdos que se proponen: 

CUARTO. A.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE INVERSIONES MIDITEL, S.L. 

Se propone aceptar la renuncia que Inversiones Miditel, S.L. (representada por D. Miguel 

Díaz-Tejeiro Larrañaga) tiene previsto presentar a la Junta General de Accionistas, por 

motivos personales, agradeciéndole los servicios prestados y aprobando su gestión. 
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CUARTO. B.- NOMBRAMIENTO DE DÑA. MARÍA DOLORES LARRAÑAGA HORNA. 

Se propone el nombramiento de Dña. María Dolores Larrañaga Horna, mayor de edad, 

casada, vecina de Pozuelo de Alarcón, (Madrid), Urbanización Monte Alina, Avenida de 

Monte Alina, número 24 y con DNI/NIF número 258721-V, como miembro del Consejo de 

Administración, con el carácter de Consejera Dominical, por el plazo estatutario de dos años. 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS 

CONSEJEROS. 

 

Se propone a la Junta General aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 

novodecis de la Ley de Sociedades de Capital, la nueva política de remuneraciones de los 

Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, conforme a la propuesta motivada del 

Consejo de Administración, a la que se acompaña el preceptivo informe de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. 

 

Conforme a lo previsto en el citado artículo 529 novodecis, ambos documentos han sido 

puestos a disposición de los Sres. Accionistas en la página web de la Sociedad desde la 

convocatoria de la Junta General. 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD PARA EL 

EJERCICIO 2022. 

El Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, propone con relación al punto sexto del Orden del Día de la Junta General, la 

siguiente propuesta de acuerdo: 

Fijar como retribución dineraria a percibir por el Consejo de Administración de la Sociedad en 

el ejercicio 2022, la cantidad de 450.001 €. 

La distribución de dicho importe entre los distintos Consejeros se hará conforme a lo previsto 

en la Política de Remuneraciones. 
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PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL 

DÍA: 

AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON FACULTADES DE 

SUSTITUCIÓN, PARA EMITIR OBLIGACIONES, BONOS Y OTROS VALORES DE 

RENTA FIJA, CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES POR ACCIONES DE LA SOCIEDAD 

O DE OTRAS SOCIEDADES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE ANÁLOGA 

NATURALEZA (INCLUYENDO CEDULAS, PAGARES O WARRANTS), DURANTE UN 

PLAZO DE CINCO (5) AÑOS Y HASTA LA CANTIDAD MÁXIMA DE 400 MILLONES DE 

EUROS, CON LA FACULTAD DE ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LAS BASES Y MODALIDADES DE LA CONVERSIÓN Y/O CANJE, 

AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN 

PREFERENTE HASTA UN LÍMITE DEL 20 % DEL CAPITAL SOCIAL. 

1°. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, con arreglo al régimen general 

sobre emisión de obligaciones y de conformidad con lo dispuesto en  los artículos 297.1.b), 

417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, 

por el plazo de cinco (5) años desde la adopción del presente acuerdo, la facultad de emitir, 

en una o varias veces, cualesquiera obligaciones, bonos y otros valores de renta fija, 

convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad o de otras sociedades del Grupo o 

de fuera del mismo o instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo cedulas, 

pagares o warrants), por un importe máximo de cuatrocientos millones de euros 

(400.000.000,00 €). Esta delegación comprende expresamente la facultad de fijar los 

criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio 

de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender las 

correspondientes solicitudes de conversión o ejercicio, así como, también expresamente, la 

facultad de excluir el derecho de preferencia de los accionistas hasta un límite del 20% del 

capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 511 de la Ley de Sociedades 

de Capital y del resto de la normativa aplicable,  

2°. La delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad contenida en el número 

1° inmediatamente anterior se sujetará a las siguientes condiciones:    

a) Valores objeto de la emisión. Los valores a los que se refiere esta delegación podrán ser 

obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, convertibles en acciones de la Sociedad 

y/o canjeables en acciones de la Sociedad o de otras sociedades del Grupo de la Sociedad 

o de fuera del mismo o instrumentos de deuda de análoga naturaleza en cualquiera de las 

formas admitidas en Derecho, incluyendo, sin carácter limitativo, cédulas, pagares o warrants 
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u otros valores análogos que puedan dar derecho directa o indirectamente a la suscripción 

o la adquisición de acciones de la Sociedad, de nueva emisión o ya en circulación, liquidables 

mediante entrega física o mediante diferencias.  

b) Plazo. La emisión de los valores podrá efectuarse en una o en varias veces, en cualquier 

momento, dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de adopción 

del presente acuerdo.  

c) Importe máximo de la delegación. El importe máximo total de la emisión o emisiones de 

valores que se acuerden al amparo de esta delegación será de cuatrocientos millones de 

euros (400.000.000,00 €) o su equivalente en otra divisa.  

A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en cuenta la 

suma de primas y precios de ejercicio de los warrants de cada emisión que se apruebe al 

amparo de la presente delegación.  

d) Alcance de la delegación. La delegación a que se refiere este acuerdo se extenderá, tan 

ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos aspectos y 

condiciones de cada emisión. En particular, y a titulo meramente enunciativo, no limitativo, 

corresponderá al Consejo de Administración de la Sociedad determinar, para cada emisión, 

su importe, dentro siempre de los expresados límites cuantitativos globales; forma de 

desembolso, el lugar de emisión (ya sea este nacional o extranjero) y la moneda o divisa y, 

en caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la denominación o modalidad, ya 

sean bonos, obligaciones, warrants o cualquiera otra admitida en Derecho (incluso 

subordinados); la fecha o fechas de emisión; el número de valores y valor nominal, que no 

será inferior al nominal de las acciones; en caso de warrants y valores análogos que den 

derecho a la suscripción o adquisición de acciones, el precio de emisión y/o la prima, el precio 

de ejercicio, la relación de conversión y/o canje y el procedimiento, plazo y demás 

condiciones aplicables al ejercicio del derecho de suscripción de las acciones subyacentes 

o, en su caso, la exclusión de dicho derecho, el tipo de interés, fechas y procedimientos de 

pago del cupón; el carácter de perpetua o amortizable y en este último caso el plazo de 

amortización y la fecha del vencimiento; el tipo de reembolso, primas y lotes, las garantías, 

incluso hipotecarias; la forma de representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta; 

derecho de suscripción preferente, en su caso, y régimen de suscripción; legislación 

aplicable, ya sea nacional o extranjera; solicitar, en su caso, la admisión a negociación en 

mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, 

de los valores que se emitan con los requisitos que en cada caso exija la normativa vigente; 

y, en general, cualquiera otra condición de la emisión, así como, en su caso, designar al 



 - 7 - 
 

 

comisario del correspondiente sindicato de tenedores de los valores que puedan emitirse y 

aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la 

Sociedad y dicho sindicato que, de resultar procedente, exista.  

La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la facultad de 

decidir respecto de las condiciones de amortización de los valores emitidos en uso de esta 

autorización, pudiendo emplear a tales efectos cualesquiera de los previstos al respecto en 

la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado 

para que, cuando lo estime conveniente, y condicionado a la obtención de las autorizaciones 

oficiales que puedan ser necesarias y, en su caso, a la conformidad de las asambleas de los 

correspondientes sindicatos de tenedores de los valores pertinentes que puedan emitirse en 

uso de esta autorización, pueda modificar los términos y condiciones de tales valores.  

5. Bases y modalidades de la conversión y/o canje: A estos efectos, se acuerda establecer 

los siguientes criterios: 

a) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo podrán ser convertibles en 

acciones de nueva emisión de la Sociedad o en acciones de sociedades pertenecientes al 

Grupo de la Sociedad o de fuera de este, con arreglo a una relación de conversión o canje 

fija (determinada o determinable) o variable, quedando facultado el Consejo de 

Administración para decidir si son convertibles y/o canjeables, así como para determinar si 

son necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, y en el caso de que lo sean 

voluntariamente, a opción de sus titulares o de la Sociedad, con la periodicidad y durante el 

plazo que se establezca en el acuerdo de emisión y que no podrá exceder de quince (15) 

años contados desde la correspondiente fecha de emisión.   

b) A efectos de la conversión y/o canje, los valores  se valorarán por su importe nominal 

y las acciones al cambio fijo que se determine en el acuerdo del Consejo de Administración 

en el que se haga uso de esta delegación, o al cambio determinable en la fecha o fechas 

que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de Administración, y en función del valor 

de cotización en las bolsas de valores españolas de las acciones de la Sociedad en la fecha/s 

o periodo/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo, con o sin descuento.  

c) También podrá acordarse emitir los valores de renta fija convertibles con una relación 

de conversión variable. En este caso, el precio de las acciones a los efectos de la conversión 

será la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el 

mercado en el que se encuentren admitidas a negociación durante un periodo a determinar 
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por el Consejo de Administración. La prima o descuento podrá ser distinta para cada fecha 

de conversión y/o canje de cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una emisión). 

d) El Consejo de Administración podrá establecer que la Sociedad se reserve el derecho 

de optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas de la Sociedad, 

concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión o 

canje, pudiendo optar incluso por entregar una combinación de acciones de nueva emisión 

de la Sociedad con acciones preexistentes. 

e) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que en su caso 

correspondiera entregar al titular de los valores se redondearán por defecto hasta el número 

entero inmediatamente inferior y cada titular podrá recibir, si así lo establece el Consejo de 

Administración, en metálico la diferencia que en tal supuesto pueda producirse. 

f) En ningún caso, de conformidad con el artículo 59.2 de la Ley de Sociedades de 

Capital, el valor de la acción, a efectos de la relación de conversión de los valores por 

acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Asimismo, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, las obligaciones convertibles no podrán 

emitirse por una cifra inferior a su valor nominal ni podrán ser convertidas en acciones cuando 

el valor nominal de aquellas sea inferior al de estas. 

g)  Al tiempo de aprobar una emisión de valores convertibles al amparo de la autorización 

conferida por la Junta General, el Consejo de Administración emitirá un informe 

desarrollando y concretando, a partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y 

modalidades de la conversión específicamente aplicables a la indicada emisión, conforme a 

los requisitos legalmente aplicables. Asimismo, se deberán obtener los preceptivos informes 

de expertos que, en su caso, resulten legalmente exigidos. 

6. Derechos de los titulares de valores convertibles y canjeables. En tanto sea posible la 

conversión y/o canje en acciones de los valores que se puedan emitir, sus titulares tendrán 

cuantos derechos les reconoce la legislación vigente.  

7. Ampliación de capital, exclusión del derecho de suscripción preferente en valores 

convertibles. La delegación en favor del Consejo de Administración aquí prevista comprende 

asimismo, a título enunciativo, no limitativo, las siguientes facultades:   

a) La facultad para que el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 

511 de la Ley de Sociedades de Capital, excluya, total o parcialmente, el derecho de 

preferencia de los accionistas hasta el límite del 20% del capital social, en los términos 
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previstos en los citados artículos, cuando ello venga exigido para la captación de los recursos 

financieros en los mercados internacionales, para emplear técnicas de prospección de la 

demanda o de cualquier otra manera lo justifique el interés de la Sociedad. En cualquier 

caso, si el Consejo de Administración decidiera suprimir el derecho de preferencia en relación 

con una emisión concreta de valores convertibles que eventualmente decida realizar al 

amparo de la presente autorización, emitirá, al tiempo de aprobar la emisión y de 

conformidad con lo previsto en los artículos 417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, 

un informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, 

conforme a los requisitos legales aplicables. Asimismo, se deberán obtener los preceptivos 

informes de expertos que, en su caso, resulten legalmente exigidos. Dichos informes de 

administradores y, en su caso, de expertos, serán comunicados a la primera Junta General 

que se celebre tras el correspondiente acuerdo de emisión, en atención a lo que dispone el 

precepto legal últimamente citado. 

b) De conformidad con los artículos 297.1. b) y 302 de la Ley de Sociedades de Capital, la 

facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de 

conversión de valores convertibles emitidos conforme a la presente delegación. Dicha 

facultad solo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de Administración no 

exceda con dichos aumentos, conjuntamente con cualesquiera otros aumentos  de capital 

que pueda realizar en virtud de otras delegaciones para aumentar el capital social con las 

que cuente, el límite de la mitad de la cifra de capital social previsto en el artículo 297.1. b) 

de la Ley de Sociedades de Capital y computado en el momento de la presente autorización. 

Esta autorización para aumentar el capital social incluye la de emitir y poner en circulación, 

en una o varias veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para 

llevar a efecto la conversión, así como, de conformidad con el artículo 297.2 de la Ley de 

Sociedades de Capital, la de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo 

a la cifra del capital social y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital 

que no hubiere sido necesaria para la conversión en acciones. De conformidad con lo 

previsto en el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en el aumento de capital 

que lleve a cabo el Consejo de Administración para atender tales solicitudes de conversión 

no habrá lugar al derecho de preferencia de los accionistas de la Sociedad.  

c) La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión y/o canje, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 5 anterior y, en general y en sus 

más amplios términos, la determinación de cuantos extremos y condiciones resulten 

necesarios o convenientes para la emisión. El Consejo de Administración, en las sucesivas 

Juntas Generales que celebre la Sociedad, informará a los accionistas del uso que, en su 
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caso, se haya hecho hasta el momento de la delegación para emitir valores de renta fija 

convertibles y/o canjeables.  

8. Warrants: Las reglas previstas en los apartados 5 a 7 anteriores resultarán de aplicación, 

mutatis mutandis en caso de emisión de warrants u otros valores análogos que puedan dar 

derecho directa o indirectamente a la suscripción de acciones de nueva emisión de la 

Sociedad o acciones de la Sociedad ya en circulación, comprendiendo la delegación las más 

amplias facultades, con el mismo alcance de los apartados anteriores, para decidir todo lo 

que estime conveniente en relación con dicha clase de valores. 

9. Admisión a negociación. La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a 

negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales 

extranjeros, de los valores que se emitan en virtud de esta delegación, facultando al Consejo 

de Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la 

admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores 

nacionales o extranjeros.  

10. Garantía de emisiones de valores realizadas por sociedades del Grupo. El Consejo 

de Administración de la Sociedad queda igualmente facultado para garantizar en nombre de 

la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores 

que, durante el plazo de vigencia del presente acuerdo, puedan llevar a cabo sociedades 

pertenecientes a su Grupo.  

11. Facultades de delegación y sustitución y de otorgamiento de poderes. Se autoriza al 

Consejo de Administración para que, a su vez, delegue a favor de cualquiera de sus 

miembros y/o del Secretario del Consejo de Administración las facultades conferidas en 

virtud de este acuerdo que sean delegables.  

Esta autorización sustituye a la concedida para este mismo fin en la Junta General de 

Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2017. 

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL 

DÍA: 

AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 

DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SOCIEDADES 

DEL GRUPO, DURANTE UN PLAZO DE CINCO AÑOS. 
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1.- Autorizar a la Sociedad para que, directamente o a través de cualquiera de sus sociedades 

de su Grupo, durante el plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de celebración de la 

presente Junta, pueda adquirir, en cualquier momento y cuantas veces lo estime oportuno, 

acciones de la Sociedad por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluso con 

cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición, así como a que se puedan 

enajenar o amortizar posteriormente las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 

146, 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.    

 

2.- Aprobar los límites o requisitos de estas adquisiciones, que serán los siguientes:  

 

- Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose 

a las que ya posea la Sociedad y sus sociedades filiales, no sea superior al diez por ciento 

(10 %) del capital social de la Sociedad suscrito, o, en su caso, al importe máximo autorizado 

por la legislación aplicable en cada momento, respetándose en todo caso las limitaciones 

establecidas para la adquisición de acciones propias por las autoridades reguladoras de los 

mercados donde la acción de la Sociedad se encuentre admitida a cotización. 

 

- Que se pueda dotar en el patrimonio neto de la Sociedad una reserva indisponible 

equivalente al importe de las acciones propias computado en el activo. Esta reserva deberá 

mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.    

 

- Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas, salvo que la 

adquisición sea a título gratuito, y que no lleven aparejadas la obligación de realizar 

prestaciones accesorias.  

 

- Que el precio de adquisición no sea inferior al nominal ni superior en un 20 por ciento 

al valor de cotización o cualquier otro por el que se estén valorando las acciones a la fecha 

de su adquisición. Las operaciones de adquisición de acciones propias se ajustarán a las 

normas y usos de los mercados de valores.  

 

3.- Expresamente se autoriza que las acciones adquiridas por Sociedad o sus sociedades 

filiales en uso de esta autorización puedan destinarse en todo o en parte a su entrega a los 

trabajadores, empleados o administradores de la sociedad, cuando exista un derecho 

reconocido, bien directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de 

que aquéllos sean titulares, a los efectos previstos en el párrafo último del artículo 146, 

apartado a), de la Ley de Sociedades de Capital.  
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4.- Reducir el capital social, con el fin de amortizar las acciones propias de la Sociedad que 

pueda mantener en su balance, con cargo a beneficios o reservas libres y por el importe que 

en cada momento resulte conveniente o necesario, hasta el máximo de las acciones propias 

en cada momento existentes.  

 

5.- Delegar en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, la ejecución del 

precedente acuerdo de reducción de capital, quien podrá llevarlo a cabo en una o varias veces 

y dentro del plazo máximo de cinco años, a partir de la fecha de celebración de la presente 

Junta General, realizando cuantos trámites, gestiones y autorizaciones sean precisas o 

exigidas por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que sean de aplicación 

y, en especial, se le delega para que, dentro del plazo y los límites señalados para dicha 

ejecución, fije la fecha o fechas de la concreta reducción o reducciones del capital, su 

oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la cotización, 

la situación económico financiera de la Sociedad, su tesorería, reservas y evolución de la 

empresa y cualquier otro aspecto que influya en tal decisión; concretar el importe de la 

reducción de capital; determinar el destino del importe de la reducción, bien a una reserva 

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

cumpliendo los requisitos legalmente exigidos; adaptar los Estatutos Sociales a la nueva cifra 

del capital social; solicitar la exclusión de cotización de los valores amortizados y, en general, 

adoptar cuantos acuerdos sean precisos, a los efectos de dicha amortización y consiguiente 

reducción de capital, designando las personas que puedan intervenir en su formalización. 

 

Esta autorización sustituye a la concedida para este mismo fin en la Junta General de 

Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2017.  

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL 

DÍA: 

AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN, 

SUBSANACIÓN, COMPLEMENTO, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ACUERDOS 

QUE SE ADOPTEN POR LA JUNTA, ASÍ COMO PARA SUSTITUIR LAS FACULTADES 

QUE RECIBA DE LA JUNTA, Y CONCESIÓN DE FACULTADES PARA LA ELEVACIÓN A 

INSTRUMENTO PÚBLICO DE TALES ACUERDOS. 

Facultar tan ampliamente como en Derecho sea menester al Presidente y a cada uno de los 

miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario del Consejo 

de Administración para que juntos o a solas e indistintamente, procedan a desarrollar, 

ejecutar, interpretar, delegar y si, es el caso, subsanar, complementar, modificar o aclarar los 
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acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas, suscribiendo para ello 

cuantos documentos públicos o privados sean necesarios y realizando las actuaciones que 

fuesen pertinentes para la ejecución e inscripción registral de los acuerdos. 

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA: 

INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS  

Se propone aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los 

Consejeros de la Sociedad, cuyo texto íntegro se puso a disposición de los Sres. Accionistas 

junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General de Accionistas desde la 

fecha de publicación de su convocatoria.  

 

Madrid, 11 de mayo de 2022, Consejo de Administración de Solaria Energía y Medio 

Ambiente, S.A. 

* * * * * 

 


