
 

 

TEXTO DE LOS ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

DEOLEO, S.A. PROPONE PARA SU ADOPCIÓN POR LA JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y EL DÍA 30 

DE OCTUBRE DE 2020 EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

Primero. Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las del 

grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 

1º.1. Aprobar las Cuentas Anuales de la sociedad individual formuladas por el Consejo 

de Administración, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

1º.2. Aprobar las Cuentas Anuales del Grupo consolidado formuladas por el Consejo de 

Administración, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

Segundo. Aprobación del informe de gestión (incluyendo el informe anual de 

gobierno corporativo y el estado de información no financiera) individual y 

consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 

2º.1. Aprobar el Informe de Gestión, incluyendo el Informe de Gobierno Corporativo, de 

la sociedad individual, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

2º.2. Aprobar el Informe de Gestión, incluyendo el Informe de Gobierno Corporativo y 

el Estado de Información No Financiera, del Grupo consolidado, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

Tercero. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente 

al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019 

Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 

cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

Cuarto. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 

Aprobar el resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, que es negativo 

por importe de 70.797 miles de euros, destinándolo a la cuenta de “resultados negativos 

de ejercicios anteriores”. 

Quinto. Aprobación de la modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales 

relativo a la composición del Consejo de Administración 

Aprobar la modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales relativo a la 

composición del Consejo de Administración, que pasará a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 25º.- COMPOSICIÓN. 
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La Sociedad será administrada, regida y representada con las máximas facultades que 

en Derecho proceda, salvo las que por disposición legal o estatutaria compete a la Junta 

General, por un Consejo de Administración compuesto de un mínimo de cinco y un 

máximo de diez miembros.” 

Sexto. Información a la Junta General de Accionistas de la modificación del 

Reglamento del Consejo de Administración 

Se deja constancia en acta de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 

elaborado la preceptiva memoria justificativa para la modificación del Reglamento del 

Consejo de Administración, con la finalidad incorporar la nueva composición del Consejo 

que, en caso de aprobar la propuesta contenida bajo el punto quinto del orden del día, va 

a pasar de estar formado por un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros. 

En caso de resultar aprobada la propuesta anterior por parte de la Junta General de 

Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad tiene previsto aprobar la 

modificación propuesta por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

A estos efectos, se señala que la citada modificación se enmarca en la modificación de 

los Estatutos Sociales referida en el punto quinto anterior del orden del día y afectaría al 

apartado 1 del artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración.  

El nuevo texto reglamentario, en caso de resultar aprobado, estará a disposición de los 

accionistas en la página web de la Sociedad. Adicionalmente, el mismo será objeto de 

inscripción en el Registro Mercantil y, una vez inscrito, se publicará por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

Séptimo. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración 

De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, una vez 

aprobada las modificaciones a que se refiere el punto quinto del orden del día de esta 

Junta General de accionistas, el Consejo de Administración puede estar integrado por un 

mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros, siendo actualmente el número 

fijado por la Junta General de catorce (14) miembros. 

Tomando en consideración lo anterior, fijar en lo sucesivo en siete (7) el número de 

miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 

Octavo. Aprobación de la modificación de la Política de Retribuciones de los 

Consejeros 

Conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, realizar en la política de remuneraciones de los consejeros de la 

Sociedad las siguientes modificaciones: 
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1. Introducir un párrafo tercero en el apartado 1, que queda con el siguiente tenor 

literal: 

«1. Introducción 

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “LSC”) establece, entre otros 

aspectos, la necesidad de que las sociedades de capital cotizadas cuenten con 

una política de remuneraciones para sus consejeros. De conformidad con lo 

previsto en el artículo 529 novodecies de la LSC, dicha política debe ajustarse al 

sistema de remuneración estatutariamente previsto y debe ser aprobada por la 

junta general de accionistas al menos cada tres años como punto separado del 

orden del día. 

Al objeto de cumplir con lo establecido en la referida norma, la Junta General 

de Accionistas de DEOLEO, S.A. (“DEOLEO” o la “Sociedad”), a propuesta 

del Consejo de Administración y previo informe motivado de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 3 de junio de 2019, acordó 

aprobar la presente Política de Remuneraciones de los Consejeros de la 

Sociedad (la “Política de Remuneraciones” o la “Política”) con el contenido 

establecido en la LSC.  

Los apartados 4 y 5.3 de la misma fueron modificados, a propuesta del Consejo 

de Administración de la Sociedad y previo informe motivado de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, en la sesión de la Junta General de Accionistas 

celebrada el 29 de octubre de 2020». 

2. Modificar el apartado 4, que queda con el siguiente tenor literal: 

“4. Elementos del sistema retributivo aplicable a los consejeros en su condición 

de tales 

De acuerdo con el artículo 26º de los Estatutos Sociales de DEOLEO, la 

estructura retributiva de los consejeros por el mero ejercicio de sus funciones 

como miembros del Consejo consistirá en (i) una asignación anual fija y (ii) en 

dietas por asistencia a cada sesión del Consejo de Administración y de sus 

Comisiones. 

El detalle de los importes correspondientes por estos conceptos se recogerá en el 

informe anual sobre remuneraciones de los consejeros que se someterá 

anualmente a votación consultiva de la Junta General de Accionistas. 

No obstante lo anterior, la retribución de los consejeros en su condición de tales 

estará compuesta únicamente por dietas de asistencia al Consejo de 
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Administración y a sus Comisiones, en la cuantía que determine el Consejo de 

Administración y que en ningún caso podrá superar los siguientes importes: 

◼ Dietas por asistencia a cada una de las reuniones del Consejo de 

Administración: 3.500 euros por sesión, con un límite de 41.000 euros al 

año, salvo para el Presidente del Consejo en el caso de que no tenga la 

condición de consejero ejecutivo, que percibirá el duplo de lo percibido por 

los consejeros en su condición de tales por sesión, sin que aplique el límite 

antes citado para dichos consejeros de 41.000 euros. 

◼ Dietas por asistencia a cada una de las reuniones de las Comisiones de las 

que formen parte en cada momento: 1.500 euros por sesión, salvo para el 

Presidente de cada uno de estos órganos, que percibirá 2.500 euros por 

sesión. 

Las cantidades anteriores permanecerán fijas mientras el Consejo de 

Administración no acuerde su modificación, de lo cual se informará en el informe 

anual sobre remuneraciones de los consejeros que se someterá anualmente a la 

aprobación por parte de la Junta General de Accionistas. 

Aquellos consejeros de DEOLEO que perciban dietas de asistencia a las 

reuniones de los órganos de gobierno de otras sociedades filiales u otras 

remuneraciones de éstas, no percibirán dietas por su asistencia a las sesiones del 

Consejo de Administración o a las de sus Comisiones. 

Adicionalmente, la Sociedad reembolsa a los consejeros los gastos razonables 

vinculados con la asistencia a las reuniones (i.e. desplazamiento, alojamiento y 

manutención) tanto del Consejo de Administración como de sus Comisiones. 

En el supuesto de que se incorporen nuevos miembros al Consejo de 

Administración durante la vigencia de la presente Política, les será de aplicación 

este mismo sistema retributivo.” 

4. Suprimir el párrafo tercero del apartado 5.3, que queda con el siguiente tenor 

literal: 

«5.3 Retribución variable a medio y largo plazo 

En atención a lo establecido en el artículo 26º de los Estatutos Sociales, los 

consejeros ejecutivos pueden participar en sistemas de retribución variable 

plurianuales que apruebe el Consejo de Administración.  

Estos sistemas de retribución variable a medio y largo plazo podrán estar 

referenciados, entre otros objetivos, al valor de las acciones de la Sociedad, al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos que se definan, o a la permanencia en 

la Sociedad durante un determinado periodo de tiempo.  
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La inclusión de los consejeros ejecutivos en este tipo de sistemas estará sometida, 

en caso de que la retribución comprenda la entrega de acciones o esté 

referenciada al valor de las acciones, a la correspondiente aprobación 

preceptiva de la Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 219 de la LSC. Sistemas de ahorro a largo plazo  

A la fecha de la presente Política, la Sociedad no tiene instrumentado ningún 

sistema de ahorro a largo plazo para los consejeros ejecutivos a pesar de lo 

establecido en el artículo 26º de los Estatutos Sociales. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 26º de los Estatutos Sociales 

y en atención a las funciones que los consejeros ejecutivos tienen atribuidas, 

podrán tener derecho a la participación en sistemas de previsión y seguro 

oportunos. 

Noveno. Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre 

remuneraciones de Consejeros  

Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los 

consejeros, cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de su 

convocatoria. 

Décimo. Aprobación de la cancelación del esquema de remuneración a largo plazo 

para determinados empleados y miembros del equipo directivo de la Sociedad, 

incluyendo a los consejeros ejecutivos 

Conforme a lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital, así como 

en el artículo 26 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, cancelar el esquema de 

remuneración a largo plazo con carácter extraordinario y no consolidable, para 

determinados empleados y miembros del equipo directivo de la Sociedad, incluyendo a 

los consejeros ejecutivos, que fue aprobado por la Junta General de Accionistas en su 

sesión de 5 de junio de 2017. 

Undécimo.  Delegación de facultades para la formalización, aclaración, 

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

General de Accionistas 

Facultar al Consejo de Administración que podrá delegar indistintamente en el Consejero 

Delegado, en el Secretario del Consejo de Administración y en cualesquiera de los 

Vicesecretarios del Consejo de Administración, del modo más amplio que en Derecho 

haya menester, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados 

por esta Junta General, y a tal efecto, para: 

(i) Desarrollar, aclarar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos adoptados por 

esta Junta General o los que se adoptaren en ejecución de los mismos, subsanando 
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cuantas omisiones, defecto u errores, de fondo o de forma, incluidos los que se 

produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorguen en formalización y 

ejecución de los mismos, impidieren el acceso de los acuerdos adoptados y de 

cuantos acuerdos y actos trajeren causa de los mismos al Registro Mercantil o a 

cualquier otro Registro, organismo u oficina pública. 

(ii) Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General realizando a tal efecto 

cuantos actos y otorgando cuantos documentos, públicos o privados, se estimaren 

necesarios o convenientes para la plena eficacia y total ejecución de tales 

acuerdos. 

* * * 

Madrid, a 14 de septiembre de 2020. 


