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CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO.  

 

Artículo 1.- La Sociedad se denomina “GESTORA DE INVERSIONES AUDIOVISUALES LA 

SEXTA, S.A.” y se rige por los presentes Estatutos y por el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1989, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 2. - Constituye su objeto: 

 

a) La gestión indirecta del Servicio Público de Televisión previas las autorizaciones, 

licencias o concesiones administrativas que, en su caso, fueran necesarias. 

 

b) La gestión y explotación de los servicios de radio, televisión o cualquier otro medio 

de comunicación en cualesquiera de sus formas de prestación, distribución o emisión, 

ya sea por vía terrestre, satélite, cable o Internet, analógica o digital. 

 

c) La creación, producción, distribución, cesión, adquisición, alquiler, compraventa, 

importación, explotación o cualquier otro negocio jurídico de programas, películas, 

reportajes, documentales, anuncios y cualquier otra obra cinematográfica, de vídeo y 

demás obras audiovisuales, sonoras, escritas o informáticas en cualquiera de sus 

modalidades, susceptible de difusión a través de aparatos de proyección o cualquier 

otro medio de comunicación pública o privada de la imagen y del sonido, con 

independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras. 

 

d) La distribución, cesión, adquisición, alquiler, compraventa, importación, explotación o 

cualquier otro negocio jurídico referido al tipo de obras del apartado anterior, o a sus 

derechos de exhibición, comunicación pública o privada, emisión, transmisión o 

retransmisión y reproducción y la comercialización de las mismas. 

 

e) Producción, grabación y edición de registros musicales en cualquier tipo de soporte 

apto para la reproducción del sonido, incluido el soporte audiovisual, con destino a su 

distribución y comercialización en cualquier modalidad. 

 

f) La organización y producción de eventos o acontecimientos musicales, informativos, 

culturales, deportivos o de cualquier otro tipo, así como la adquisición y explotación 

de toda clase derechos sobre los mismos. 
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g) La realización y ejecución de proyectos publicitarios y las tareas relacionadas con la 

contratación, intermediación y difusión de mensajes publicitarios en cualesquiera de 

sus modalidades posibles, a través de cualquier medio de difusión o comunicación 

social. 

 

h) La realización de actividades relacionadas con el marketing, el merchandising y 

cualesquiera otras actividades comerciales. 

 

i) La adquisición, tenencia, disfrute, gestión, custodia, canje, explotación, 

administración en general y enajenación de toda clase de bienes muebles, de valores 

mobiliarios, tanto de renta fija como variable, títulos valores, acciones, 

participaciones, obligaciones, bonos o en otra forma, derechos y obligaciones de 

otras sociedades por cuenta propia, excluyéndose la intermediación financiera, sin 

captar dinero público, quedando excluidas las operaciones propias de instituciones y 

entidades reguladas por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y del Mercado 

de Valores y sus normas de desarrollo y también todas aquéllas actividades para 

cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta 

sociedad. 

 

j) La prestación de servicios de asesoría, consultoría, investigación, gestión, 

administración, agencia, representación, estudios de mercado relacionados con las 

actividades antes reseñadas, así como la compraventa y explotación de bienes 

inmuebles. 

 

Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente 

mediante la participación en otras sociedades de objeto idéntico o análogo. 

 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas 

en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en 

Registros Públicos, dichas actividades deberán de realizarse por medio de persona que 

ostente dicha titularidad profesional y en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan 

cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

 

Artículo 3.- Su duración es indefinida, y dará comienzo a sus operaciones el día del 

otorgamiento de la escritura fundacional. 

 

Artículo 4. - El domicilio social se fija en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, Km. 

12,400. Corresponde al órgano de Administración la decisión de creación, traslado o 
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supresión de sucursales. El cambio de domicilio social, consistente en su traslado dentro del 

mismo término municipal no exigirá el acuerdo de la Junta General, pudiendo acordarse por 

el órgano de Administración de la Sociedad. 

 

CAPÍTULO II.- DE LAS ACCIONES. 

 

Artículo 5.- El capital social se fija en la cantidad de sesenta y tres millones setecientos sesenta 

y un mil setecientos noventa y cuatro euros con noventa y cinco céntimos (63.761.794,95€), 

representado por veintinueve millones novecientas treinta y cinco mil ciento quince 

(29.935.115) acciones nominativas de dos euros con trece céntimos (2,13€) de valor nominal 

cada una, pertenecientes a una misma clase y a una misma serie, numeradas correlativamente 

del 1 al 29.935.115, ambos inclusive. Todas están íntegramente suscritas. Todas ellas se 

encuentran íntegramente desembolsadas. 

 

Artículo 6.- Las acciones están representadas por medio de títulos, los cuales podrán 

incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numerados correlativamente, 

contendrán como mínimo las menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por un miembro 

del Consejo de Administración, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción 

mecánica, cumpliéndose lo dispuesto en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los 

títulos libre de gastos. 

 

Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las 

sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales y gravámenes sobre las 

mismas, en la forma determinada en la Ley. 

 

Artículo 7.- Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, serán libres las transmisiones de acciones por actos inter vivos a 

favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que el accionista transmitente, tal y como 

éste se define en el artículo 42 del Código de Comercio; siempre que el accionista transmitente 

sea titular directa o indirectamente de, al menos, el 98% del capital social con derecho a voto de 

la sociedad adquirente. 

 

En los demás casos, los accionistas únicamente podrán transmitir todas o parte de sus acciones 

en la Sociedad de conformidad con el procedimiento previsto a continuación; y con sujeción a lo 

dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

 

Si cualquiera de los accionistas de la Sociedad deseara transmitir todas o parte de sus acciones 

en la Sociedad a un tercero distinto de los previstos en el primer párrafo del presente artículo, 
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habrá de comunicarlo por escrito dirigiendo una notificación al Presidente y al Secretario del 

Consejo de Administración de la Sociedad, que tendrá los efectos de una oferta irrevocable de 

contrato y deberá especificar: 

 

(a)  el número, clase y serie de las acciones que se desea transmitir; 

(b)  el precio por las acciones que el tercero adquiere está dispuesto a pagar, así como las       

condiciones de pago; 

(c)  la identidad y dirección del tercero adquirente de que se trate; y 

(d)  el resto de las condiciones de la transmisión. 

 

A la recepción de la referida notificación, el Presidente del Consejo de Administración 

comunicará los términos de la misma al resto de accionistas de la Sociedad en el plazo máximo 

de siete días hábiles, y éstos deberán comunicar por escrito dentro de los 15 días hábiles 

siguientes si desean adquirir o no las acciones ofrecidas. Si fuesen varios los accionistas que 

pretendieran la adquisición, las acciones ofrecidas se distribuirán entre ellos a prorrata de su 

participación en el capital social de la Sociedad. Si dada la indivisibilidad de las acciones quedara 

alguna sin adjudicar, se distribuirá entre los peticionarios en orden inverso a su participación en 

el capital y, en caso de igualdad por sorteo. 

 

En el supuesto de que el adquirente también fuera un accionista - i.e., en transmisiones entre 

accionistas-, el derecho de adquisición preferente previsto en esta cláusula se articulará de 

forma que las acciones ofrecidas se distribuirán entre los accionistas - incluido el adquirente y 

excluido el accionista transmitente- a prorrata de su participación en el capital social de la 

Sociedad. Si dada la indivisibilidad de las acciones quedara alguna sin adjudicar, se distribuirá 

entre los peticionarios en orden inverso a su participación en el capital y, en caso de igualdad 

por sorteo. 

 

Si alguno de los accionistas optara por ejercitar el derecho de adquisición preferente previsto en 

este artículo, deberá hacerlo necesariamente por la totalidad de las acciones ofrecidas e 

indicadas en la notificación, sin que el accionista transmitente pueda estar obligado, en ningún 

caso, a transmitir un número de acciones inferior a aquel especificado en la notificación. 

 

En caso de que en el plazo mencionado de 15 días hábiles previstos anteriormente, algún 

accionista hubiera manifestado su voluntad de adquirir las acciones ofrecidas, el accionista 

interesado en la venta venderá y el otro accionista adquirirá las acciones por el precio ofertado 

por el tercero adquirente. 

 



 Estatutos de Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta,  S.A. 

  

 

 6 

 
 

El accionista interesado en vender quedará obligado a transmitir al otro accionista las acciones 

ofrecidas por el precio ofertado por el tercero adquirente. 

 

En el caso de que se hubiese ejercitado el derecho de adquisición preferente, la transmisión de 

acciones ofrecidas deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar desde la 

fecha de comunicación remitida por el accionista interesado en la compra al Presidente del 

Consejo de Administración. Salvo acuerdo en contrario entre el accionista interesado en vender 

y el accionista adquirente, el precio de la compraventa de las acciones ofrecidas será satisfecho 

en las mismas condiciones ofertadas por el tercero adquirente según se especifiquen en la 

notificación.  

 

No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, en caso de que el accionista de la Sociedad 

que, conforme a la información contenida en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la 

Sociedad, disponga de más del 50% de su capital social (el “Accionista Mayoritario”) desee 

transmitir un número de acciones de la Sociedad que determine que, tras la transmisión, su 

participación en el capital social de la Sociedad pase a ser igual o inferior al cincuenta por ciento 

(50%), el resto de los accionistas tendrán el derecho de transmitir al potencial comprador de las 

acciones (i) bien la totalidad de las acciones de la Sociedad de su propiedad, o (ii) bien un 

porcentaje de las acciones de la Sociedad de su propiedad igual al porcentaje del capital social 

de la Sociedad que representan las acciones que el Accionista Mayoritario pretenda transmitir. 

Dicho derecho será denominado “Derecho de Acompañamiento”. El citado Derecho de 

Acompañamiento podrá ejercitarse en el mismo plazo de 15 días hábiles señalado para ejercitar 

el derecho de adquisición preferente mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo 

de Administración en la que se indicará (i) el deseo de ejercitar el Derecho de Acompañamiento 

y, (ii) el número de acciones de la Sociedad que se desea transmitir en ejercicio de dicho 

derecho (las “Acciones objeto del Derecho de Acompañamiento”). Si en el referido plazo 

de 15 días hábiles no se notificara por escrito al Presidente del Consejo de Administración de la 

Sociedad la decisión de ejercitar el Derecho de Acompañamiento, se entenderá que aquel no 

realizó la notificación renuncia a tal derecho. 

 

Los accionistas distintos del Accionista Mayoritario que no ejerciten el Derecho de 

Acompañamiento tienen un derecho de adquisición preferente sobre las acciones que pretenda 

transmitir este último y sobre las Acciones objeto del Derecho de Acompañamiento 

determinadas por los accionistas que hayan ejercitado el Derecho de Acompañamiento conforme 

a lo dispuesto en el párrafo anterior (conjuntamente, las “Acciones Totales Ofrecidas”) en los 

mismo términos, incluido el precio ofertado, que el tercero. A estos efectos, transcurrido el 

mismo plazo de 15 días hábiles referido en el párrafo anterior, el Presidente del Consejo de 

Administración notificará a los accionistas (i) si algún accionista ha ejercitado el Derecho de 
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Acompañamiento y (ii) las Acciones objeto del Derecho de Acompañamiento señaladas por los 

accionistas, en su caso (la “Notificación Definitiva”). Dentro de los 15 días hábiles siguientes 

a la Notificación Definitiva los accionistas que no hayan ejercitado el Derecho de 

Acompañamiento deberán comunicar por escrito si desean adquirir o no las Acciones Totales 

Ofrecidas. 

 

Los accionistas con derecho a ejercitar el derecho de adquisición preferente previsto en el 

párrafo anterior deberán  hacerlo necesariamente por la totalidad de las Acciones Totales 

Ofrecidas sin que el accionista o accionistas transmitentes puedan estar obligados, en ningún 

caso, a transmitir un numero de acciones inferior a las Acciones Totales Ofrecidas. Si fueran 

varios los accionistas que pretendieran la adquisición, las Acciones Totales Ofrecidas se 

distribuirán entre ellos a prorrata de su participación en el capital social de la Sociedad. Si dada 

la indivisibilidad de las acciones quedara alguna sin adjudicar, se distribuirá entre los 

peticionarios en orden inverso a su participación en el capital y, en caso de igualdad, por sorteo. 

 

En caso de que en el plazo mencionado de 15 días hábiles previsto anteriormente, alguno de los 

accionistas hubiera manifestado su voluntad de adquirir las Acciones Totales Ofrecidas, el 

accionista o accionistas interesados en la venta venderán y el otro u otros accionistas adquirirán 

las Acciones Totales Ofrecidas. El accionista o accionistas interesados en vender quedarán 

obligados a transmitir al otro u otros accionistas las Acciones Totales Ofrecidas por el precio 

ofertado por el tercero adquirente. 

 

En el caso de que se hubiese ejercitado el derecho de adquisición preferente aquí previsto, la 

trasmisión de las Acciones Totales Ofrecidas deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días 

hábiles a contar desde la fecha de comunicación remitida por el accionista o accionistas 

interesados en la compra al Presidente del Consejo de Administración. Salvo acuerdo en 

contrario entre las partes, el precio de la compraventa de las Acciones Totales Ofrecidas será 

satisfecho en las mismas condiciones ofertadas por el tercero adquirente según se especifiquen 

en la notificación inicial. 

 

Si ninguno de los accionistas con derecho a adquirir las Acciones Totales Ofrecidas de acuerdo 

con los párrafos anteriores optare por adquirirlas, el Accionista Mayoritario podrá proceder a la 

venta de las acciones identificadas en la notificación inicial, siempre y cuando dicha transmisión 

se produzca en favor del tercero, en las condiciones especificadas en la notificación inicial y se 

cumplan las condiciones previstas en el siguiente párrafo, por el plazo de tres meses a contar 

desde el fin del plazo durante el cual el accionista o accionistas notificados hubieran podido 

ejercitar el derecho de adquisición preferente. 
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Si algún accionista hubiese ejercitado el Derecho de Acompañamiento en los términos indicados 

en los párrafos anteriores y no habiendo ejercitado ningún accionista el derecho de adquisición 

preferente sobre las Acciones Totales Ofrecidas, el Accionista Mayoritario deberá articular los 

mecanismos necesarios para que el tercero adquiera, junto con las acciones que transmita el 

Accionista Mayoritario y en los mismo términos y condiciones en que él lo haga, las acciones que 

los accionistas que hayan ejercitado el Derecho de Acompañamiento hayan decidido transmitir. 

En caso de que el tercero no estuviese dispuesto a adquirir las acciones objeto del Derecho de 

Acompañamiento, el Accionista Mayoritario no podrá transmitir al tercero las acciones 

identificadas en la notificación inicial. 

 

Ninguno de los accionistas podrá transmitir sus acciones a otro accionista o a un tercero 

adquirente a título gratuito. 

 

En caso de transmisión de acciones como consecuencia de un procedimiento judicial, 

extrajudicial o administrativo de ejecución, el resto de accionistas podrán adquirir las acciones 

transmitidas por el valor de remate de dichas acciones con sujeción a lo dispuesto en la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

 

La transmisión de derechos de suscrición preferente, derechos de asignación gratuita, 

obligaciones canjeables, obligaciones convertibles, opciones, warrants o derechos sobre el 

capital de la Sociedad se someterá a los requisitos establecidos en los apartados anteriores. En 

caso de transmisión de acciones por cualquier titulo, realizada con incumplimiento de lo 

establecido en este artículo, la Sociedad desconocerá la transmisión efectuada y se negará a 

inscribir al adquirente en el libro registro de acciones nominativas como titular de las mismas, 

las cuales continuarán a todos los efectos sociales como titularidad del accionista a cuyo favor 

figuren en el mencionado registro. 

 

Todas las referencias realizadas a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, se entenderán realizadas a las disposiciones que, en su caso, en 

el futuro la sustituyan y/o modifiquen y regulen la transmisión de acciones de la sociedad. 

 

Artículo 8.- La adquisición de alguna acción por sucesión hereditaria confiere al heredero o 

legatario la condición de accionista. No obstante, los accionistas sobrevivientes tendrán un 

derecho de adquisición de las acciones del accionista fallecido, apreciadas en el valor 

razonable que tuvieren el día del fallecimiento del accionista, cuyo precio será pagado al 

contado. La valoración se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Anónimas y el 

derecho de adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde 

la comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria. 
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CAPÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. 

 

Artículo 9. - La Sociedad se rige: 

 

a) Por la Junta General de Accionistas. 

b) Por el Órgano de Administración. 

 

JUNTA GENERAL 

 

Artículo 10. - Corresponde a los accionistas, constituidos en Junta General, decidir por 

mayoría en los asuntos que sean competencia legal de ésta. Todos los socios, incluso los 

disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos 

de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce. 

 

Artículo 11. - Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias, y 

habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración de la Sociedad. 

 

Es ordinaria la que, previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis 

primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las 

cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 

 

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando las 

convoque el órgano de administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses 

sociales o cuando lo solicite cualquiera de los accionistas mediante una notificación por 

escrito dirigida al órgano de administración, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en 

la Junta. En este último caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los 

cuarenta días naturales siguientes a la fecha en que se hubiese notificado por escrito al 

Órgano de Administración de la Sociedad la solicitud de convocatoria. 

 

El Órgano de Administración confeccionará el Orden del Día, incluyendo necesariamente los 

asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud. 

 

No obstante, la Junta General se entenderá convocada y válidamente constituida para tratar 

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten 

por unanimidad la celebración de la Junta. 
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Artículo 12. – La convocatoria, tanto para las Juntas generales Ordinarias como para las 

Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos un mes 

antes de la fecha fijada para su celebración, y mediante fax, correo electrónico y carta 

enviados a cada uno de los socios al número de fax, dirección de correo electrónico y 

domicilio designados al efecto o que consten en el Libro Registro de acciones nominativas, 

haciéndose constar el nombre de la Sociedad, lugar, día y hora en que haya de celebrarse, 

así como los asuntos del orden del día y el nombre de la persona o personas que realicen la 

comunicación. 

 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que 

han de tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas a examinar en el 

domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, las modificaciones 

estatutarias que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y los informes técnicos 

establecidos en la Ley. Podrá asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se 

reunirá la Junta en segunda convocatoria. 

 

Entre la primera y la segunda deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 

 

Si la Junta General debidamente convocada no se celebrara en primera convocatoria, ni se 

hubiere previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada con los 

mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la 

fecha de la Junta no celebrada y con ocho días de antelación a la fecha de la reunión. 

 

Artículo 13. - Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir 

a las Juntas Generales. 

 

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad con un día de antelación a aquél en 

que haya de celebrarse la Junta. 

 

Podrán asistir a la Junta General los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que 

tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, por invitación del Consejo de 

Administración o de la propia Junta. 

 

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales. 
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Todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General 

por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos 

establecidos en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

Artículo 14. - La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida para tratar un 

asunto que no sea una Materia Reservada (según este término se define en el artículo 23 

posterior de los presentes Estatutos) cuando concurran, en primera convocatoria, accionistas 

presentes o representados que sean titulares de, al menos, el veinticinco por ciento (25%) 

del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de 

la Junta cualquiera que sea el capital presente o representado en la misma. 

 

La Junta de Accionistas únicamente quedará válidamente constituida para tratar un asunto 

que sea Materia Reservada cuando concurran, tanto en primera como en segunda 

convocatoria, accionistas presentes o representados que sean titulares de, al menos, el 

sesenta y uno por ciento (61%) del capital social con derecho a voto. 

 

Los acuerdos relativos a un asunto que no sea Materia Reservada se adoptarán por mayoría 

absoluta de los votos correspondientes a las acciones presentes o representadas en la Junta 

(i.e., los votos afirmativos deben ser, al menos, la mitad más uno de los votos 

correspondientes a las acciones presentes o representadas en la Junta). Esta regla no será de 

aplicación en los casos en que la Ley de Sociedades Anónimas requiera una mayoría distinta 

para acuerdos específicos. 

 

Como excepción a lo anterior, la adopción por la Junta General de Accionistas, tanto en 

primera como en segunda convocatoria, de acuerdos sobre cualquiera de las Materias 

Reservadas que se especifican en el artículo 23 de los presentes Estatutos requerirá el voto 

favorable de accionistas que representen, como mínimo, el sesenta y uno por ciento (61%) 

del capital social con derecho de voto. 

 

Artículo 15. - Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su 

domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de 

Administración o, en caso de ausencia de éstos, los que les sustituyan de acuerdo con el 

artículo 19 posterior.  

 

En ausencia de dichas personas, hará de Presidente o Secretario, según los casos, el 

accionista que determine la propia Junta. 
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Antes de entrar en el orden del día se formará, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, la lista de asistentes. 

 

Solo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria y, en su caso, 

en el complemento a la convocatoria, correspondiendo al Presidente dirigir las sesiones, 

cuidando de que puedan intervenir, antes de la votación, todas las personas que así lo 

deseen, determinando cuándo ha terminado el proceso deliberador y se puede entrar a la 

fase de votación. La votación se hará oralmente o por escrito, según decida el Presidente, 

pero asegurando, en cualquier caso, competentemente el voto de los que lo hagan 

disintiendo de la mayoría, para salvaguarda de sus derechos. 

 

Artículo 16. - De las reuniones de la Junta General se extenderá acta por el Secretario en el 

libro llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o, en su 

defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, uno en 

representación de la mayoría y otro de la minoría. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 17. - La Sociedad estará regida, administrada y representada por un Consejo de 

Administración compuesto por veinte miembros, que podrán ser tanto personas físicas como 

jurídicas. 

 

Para ser nombrado miembro del Consejo de Administración no se requiere la condición de 

accionista. 

 

Queda prohibido ocupar cargos a personas comprendidas en alguno de los supuestos de 

incompatibilidad previstos en las leyes que resulten de aplicación en cada momento. 

 

Artículo 18. - Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo durante el 

plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos una o más veces, por períodos de igual duración. 

Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta 

General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General 

Ordinaria. 

 

Con carácter general, el cargo administrador no es retribuido. No obstante, los miembros del 

Consejo de Administración que desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad tendrán 

derecho a percibir una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, 
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y/o una cantidad variable en función de los rendimientos singulares de los servicios prestado 

o correlacionada con algún indicador de los rendimientos de la empresa, así como una 

indemnización, que podrá ser fija o variable, para el caso de cese no debido a incumplimiento 

de sus funciones. La Junta general determinará de acuerdo con las condiciones de mercado y 

la responsabilidad y funciones de dichos miembros del Consejo de Administración, las 

cantidades fijas así como las modalidades de configuración y de los indicadores de cálculo de 

las cantidades variables (nunca consistentes en una participación en los beneficios de la 

Sociedad). 

 

Artículo 19. - El Consejo de Administración designará un Presidente y uno o varios 

Vicepresidentes, los cuales, en este último supuesto, serán correlativamente numerados. La 

prioridad de número determinará el orden en que los Vicepresidentes sustituirán al 

Presidente en casos de ausencia, indisposición, incapacidad o vacante. 

 

El Presidente del Consejo deberá ejercer sus funciones de manera responsable de acuerdo a 

su cargo en el Consejo. Tanto el Presidente como el Vicepresidente o Vicepresidentes no 

tendrán funciones ejecutivas. 

 

El Consejo de Administración designará un Secretario y, potestativamente, uno o varios 

Vicesecretarios, pudiendo recaer el nombramiento en quienes no sean Consejeros, en cuyo 

caso actuarán con voz pero sin voto. En caso de pluralidad de Vicesecretarios, cada una de 

las Vicesecretarías irá numerada. La prioridad de número determinará el orden en que los 

Vicesecretarios sustituirán al Secretario en casos de ausencia, indisposición, incapacidad o 

vacante. 

 

Artículo 20. - El Consejo de Administración se reunirá, como mínimo, una vez cada tres 

meses y siempre que se convoque por el Presidente, a su propia iniciativa o a petición de dos 

Consejeros. En el caso de que el Presidente no convocara una reunión del Consejo de 

Administración en un plazo de diez días naturales desde que lo hubieran solicitado por escrito 

dos Consejeros, dichos Consejeros quedarán facultados para convocar directamente la 

reunión. 

 

El Consejo será convocado mediante notificación escrita, en la que se hará constar con 

suficiente detalle el orden del día de la reunión. Esta notificación se enviará por fax, correo 

electrónico y carta a cada uno de los Consejeros al número de fax, dirección de correo 

electrónico y domicilio designados al efecto, con una antelación mínima de quince días 

naturales respecto de la fecha prevista para la reunión. 
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Cuando razones de urgencia así lo exijan, bastará con que dicha convocatoria se realice con 

cinco días naturales de antelación, siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en 

cuanto a la forma de efectuar la convocatoria. Asimismo, se podrán tomar acuerdos por 

escrito y sin sesión, según lo dispuesto en la legislación mercantil. 

 

Igualmente, los Consejeros podrán constituirse en sesión del Consejo de Administración, sin 

necesidad de previa convocatoria, cuando estando todos presentes o representados acepten 

unánimemente celebrar reunión del Consejo de Administración para tratar los asuntos del 

orden del día que a tales efectos establezcan. 

 

Los Consejeros podrán participar en la correspondiente reunión del Consejo de 

Administración por medio de conferencia telefónica, vídeo conferencia o cualquier otro medio 

de comunicación en virtud del cual las personas que participen en la reunión puedan oírse 

entre sí. Se entenderá que la persona que participe a través de los medios anteriormente 

descritos asiste personalmente a la referida reunión del Consejo de Administración. 

 

En caso de que uno o más Consejeros asistan a una reunión del Consejo de Administración 

por cualquier medio de comunicación visual o electrónico, se considerará como lugar de 

celebración de dicha reunión: (i) aquél que los Consejeros acuerden; o (ii) a falta de dicho 

acuerdo, aquél en que estén físicamente presentes la mayoría de los Consejeros asistentes a 

la misma; o (iii) en su defecto, el lugar en que el Secretario del Consejo de Administración 

esté físicamente presente. 

 

Los Consejeros podrán delegar su representación en las reuniones del Consejo, pero sólo a 

favor de otro Consejero. 

 

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para tratar cualquier asunto 

que no sea Materia Reservada (según este término se define en el artículo 23 posterior de los 

presentes Estatutos) cuando concurran, presentes o representados por otro Consejero, la 

mitad (redondeada por defecto) más uno de los miembros del Consejo de Administración. 

Los acuerdos relativos a asuntos que no sean Materia Reservada se aprobarán siempre que 

los votos a favor superen a los votos en contra. 

 

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Administración 

únicamente quedará válidamente constituido para tratar cualquier asunto que sea Materia 

Reservada cuando concurran, presentes o representados por otro Consejero, al menos trece 

(13) miembros del Consejo de Administración. La adopción de acuerdos sobre asuntos que 

sean Materia Reservada precisará el voto favorable de, al menos, trece (13) Consejeros. 
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Las actas de las reuniones del Consejo de Administración se someterán a aprobación en la 

siguiente reunión y serán distribuidas entre todos los Consejeros para su revisión y 

comentario, con una antelación de, al menos, cinco días naturales. 

 

Artículo 21. - Al Órgano de Administración le corresponde la administración y representación 

de la Compañía en todas las actividades que integran el objeto social y, en general, en todos 

aquellos actos que no vengan reservados por Ley o por Estatutos a la competencia de la 

Junta General. 

 

Con carácter meramente enunciativo y no limitativo y, como queda dicho, en desarrollo del 

objeto social, podrán ejercitar las siguientes facultades: 

 

1º. Organizar, reglamentar, dirigir e inspeccionar todos los servicios y demás dependencias 

de la Sociedad. 

 

2º. Nombrar y separar empleados, obreros y técnicos, asignándoles sus sueldos y 

retribuciones que considere convenientes. 

 

3º. Determinar los negocios a emprender y el modo de realizarlos, asumiendo la dirección, 

manejo y desenvolvimiento de los fondos y actividades sociales, realizando todo género de 

cobros y pagos legítimos. 

 

4º. Abrir, liquidar y cancelar cuentas corrientes y de crédito en cualquier establecimiento 

bancario, incluso el de España, Cajas de Ahorros, Sociedades o particulares, prestando las 

garantías procedentes, retirar de las mismas las cantidades que estime, librando talones y 

órdenes de pago. 

 

Librar, aceptar, avalar, endosar, negociar y protestar letras de cambio, pagarés, cheques, 

talones y otros documentos de giro en relación con la Empresa. 

 

5º. Reclamar y cobrar cuantas cantidades se adeuden a la Sociedad por el Estado, la 

provincia, el Municipio o Comunidades Autónomas y cualquier persona natural o jurídica. 

Realizar asimismo pagos legítimos y dar o exigir liquidaciones y finiquitos de cuentas con 

todo el que tenga derecho de exigirlas o el deber de rendirlas. 

 

6º. Comprar, vender, permutar o de cualquier otro modo adquirir o enajenar bienes muebles, 

inmuebles -rústicos o urbanos- y derechos reales sobre los mismos, por el precio, a las 
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personas y en las condiciones que libremente concierte; pagar y cobrar el precio al contado o 

a plazos y prestar o aceptar las garantías necesarias incluso la hipotecaria o condición 

resolutoria. 

 

Dar y tomar dinero a préstamo, al interés, plazo y condiciones que estime, constituir, 

modificar, posponer, dividir y cancelar hipotecas, prendas u otros gravámenes. Hacer 

segregaciones, agrupaciones, divisiones materiales, declaraciones de descripción de fincas. 

Asistir a subastas y concursos, Constituir y retirar depósitos y fianzas. Ceder, traspasar, 

arrendar y celebrar cualesquiera actos de administración, disposición, dominio y gravamen. 

 

7º. Concurrir a la formación de sociedades de cualquier clase y naturaleza, fijar su 

denominación, objeto, domicilio, duración, fecha de comienzo de operaciones, capital social, 

órganos de administración y representación y, en general, su régimen jurídico, suscribir las 

acciones o participaciones que tenga por conveniente, verificar aportaciones de bienes de 

todas clases, incluso inmuebles, a Sociedades en constitución o ya constituidas; nombrar 

cargos directivos y aceptar aquellos para los que sea designada la Sociedad. 

 

8º. Convocar y señalar día y hora para la celebración de las Juntas Generales y redactar la 

memoria, balance y demás documentos que deban someterse al examen de aquéllas; 

ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General; proponer el reparto de dividendos; 

ejecutar las prevenciones estatutarias y resolver cuantas dudas puedan surgir en la 

interpretación de estos Estatutos. 

 

9º. Comparecer ante toda clase de Oficinas, Autoridades y funcionarios del Estado, 

Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio y ante los Tribunales o Magistraturas de 

cualquier grado, orden y jurisdicción, pudiendo conferir la representación de la Sociedad en 

favor de los Abogados y Procuradores de los Tribunales que libremente designe, mediante el 

otorgamiento de los oportunos poderes generales o especiales para pleitos y absolver 

posiciones y confesar en juicio. 

 

10º. Apoderar en todo o en parte las facultades enumeradas en favor de terceras personas, 

ajenas o no a la Compañía, con excepción de aquéllas que por disposición legal sean 

indelegables, otorgando al efecto los poderes notariales necesarios, que podrá revocar en su 

día. 

 

11º. Otorgar y firmar los documentos públicos y privados que requieran la naturaleza jurídica 

de los actos que realice en uso de las facultades anteriormente enumeradas. 
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Artículo 22. - El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, la 

totalidad o parte de sus facultades en un Consejero Delegado, y determinar la forma de 

ejercicio de las facultades a éste concedidas. 

 

La delegación de facultades con carácter permanente requerirá para su validez el voto 

favorable de las dos terceras partes del número de miembros del Consejo de Administración. 

 

En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades que sean indelegables por ley 

y los asuntos que constituyan una Materia Reservada conforme al artículo 23 de estos 

Estatutos. 

 

 

MATERIAS RESERVADAS 

 

Artículo 23. - A los efectos de los presentes Estatutos, se entenderá por “Materias 

Reservadas” las siguientes cuestiones relativas a la Sociedad y a sus filiales: 

 

(a) Compra, venta o amortización de acciones propias. 

(b) Emisión de acciones, obligaciones convertibles en acciones, opciones o warrants 

convertibles en acciones o instrumentos equivalentes.  

(c) Cualquier modificación de los Estatutos. 

(d) Liquidación, disolución, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo o transformación 

de la Sociedad y sus filiales. 

(e) Reparto de dividendos en forma distinta a la prevista en la Cláusula 26 posterior. 

(f) La creación de una comisión ejecutiva. 

(g) Durante los ejercicios 2006 y 2007, cambios en las políticas contables de la Sociedad, 

salvo que vengan exigidos como consecuencia de una nueva normativa o de nuevos 

principios contables generalmente aceptados. 

(h) Durante el ejercicio 2008 y siguientes, cambios de la política de la Sociedad respecto de 

los principios y normas contables aplicados por la Sociedad de forma consistente, salvo 

que vengan exigidos como consecuencia de una nueva normativa o de nuevos principios 

contables generalmente aceptados. 

(i) Realización de actos a título gratuito. 

(j) La transmisión, en uno o varios actos, de todos o parte de los activos que conforman el 

negocio de la Sociedad por un valor cumulativo en libros superior al 10% de los activos de 

la Sociedad a lo largo de un año natural. 
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(k) Nombramiento y cese de Auditores externos, que deberán ser una firma de auditoría de 

reconocido prestigio internacional y siempre que presten sus servicios a la Sociedad a 

precios de mercado. 

(l) Celebración de cualesquiera acuerdos con los acreedores, cuando la Sociedad o sus filiales 

se encuentren en situación de concurso, así como el inicio de un procedimiento concursal 

por la Sociedad o sus filiales. 

(m) Aprobación del Plan de Negocio de la Sociedad y de cualquiera de sus revisiones. 

(n) Aprobación del Presupuesto Anual de la Sociedad y de cualquiera de sus revisiones. 

(o) Incurrir en endeudamiento con entidades financieras por importe individual por contrato 

superior a 10.000.000 €, salvo que esté contemplado en el Presupuesto Anual. 

(p) La celebración por la Sociedad de todo contrato que tenga una duración superior a 3 años 

o que conlleve que la Sociedad deba realizar pagos o asumir obligaciones o pasivos por un 

importe superior a los 2.000.000 €, excluidos (i) los identificados en el Presupuesto Anual, 

(ii) los contratos laborales, (iii) aquéllos por importe igual o inferior a 2.000.000 € que 

pueden resolverse mediante preaviso de la Sociedad sin necesidad de pagar una 

penalidad y (iv) los relativos a la adquisición, venta o licencia de contenidos o 

programación. 

(q) Prestar garantías personales o reales a favor de terceros a excepción de: (i) las otorgadas 

en favor de entidades financieras; (ii) las otorgadas en favor de filiales; y (iii) las 

otorgadas en favor de los Tribunales de Justicia o de la Administración Pública, 

incluyendo, en este caso, garantías en favor de entidades de crédito para que emitan los 

oportunos avales. 

(r) La celebración de convenios transaccionales en cualquier jurisdicción o procedimiento 

(judicial o arbitral) por cuantía superior a 5 millones de euros por transacción. 

(s) Aprobación de las directrices de la política salarial y de remuneraciones de la Sociedad, 

incluyendo bonus, planes de opciones sobre acciones y planes de pensiones de empleados 

y directivos.  

(t) La constitución de filiales. 

(u) La determinación del contenido del voto de la Sociedad en las Juntas Generales o en 

los Órganos de Administración de las filiales y sociedades participadas sobre los 

asuntos definidos en este artículo 23. 

 

Para la adopción de acuerdos que sean Materia Reservada serán necesarias las mayorías 

cualificadas establecidas en los Artículos 14 y 20 anteriores, dependiendo de si las mismas 

son competencia de la Junta General o del Consejo de Administración. 
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CAPÍTULO IV. - EJERCICIO SOCIAL. 

 

Artículo 24. - El ejercicio social comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno 

de Diciembre de cada año. 

 

Por excepción el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la escritura de 

constitución y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año. 

 

CAPÍTULO V.-  BALANCE Y APLICACIÓN DEL RESULTADO. 

 

Artículo 25. - El órgano de Administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas 

anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para, una vez 

revisados e informados por los Auditores de Cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta 

General. 

 

Artículo 26. - La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el 

balance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que 

hayan desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez 

cubierta la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos 

de las distintas clases de reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones 

legales en defensa del capital social y respetando los privilegios de que puedan gozar 

determinado tipo de acciones. No obstante, salvo que la Junta General determine otra cosa 

como Materia Reservada, una vez dotada la reserva legal se distribuirá a los Accionistas de la 

Sociedad el 50% de los beneficios distribuibles, siempre que haya liquidez. 

 

El órgano de administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de 

dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley y con 

sujeción al límite del 50% de los beneficios distribuibles del ejercicio referido en el párrafo 

anterior. 

 

CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

Artículo 27. - La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier 

tiempo, con los requisitos establecidos en la Ley y en los presentes Estatutos y por las demás 

causas previstas en la misma. Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija 

acuerdo de la Junta General, el órgano de administración deberá convocarla en el plazo de 

dos meses desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, 
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procediendo en la forma establecida en la Ley, si el acuerdo, cualquiera que fuese su causa, 

no se lograse. 

 

Artículo 28. - La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y 

determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número 

impar, con las atribuciones señaladas en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas 

y de las demás de que hayan sido investidos por la Junta General de Accionistas al acordar 

su nombramiento. 


