TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022 FORMULADAS POR EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDRA, S.A.
Punto Primero:

Aprobación de las cuentas anuales y del informe de
gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo
consolidado de
sociedades, correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Acuerdo que se propone
Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad, integradas por el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria, así como el informe de gestión, de Fluidra, S.A. y de su grupo
consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2021 y formulados por el Consejo de Administración de Fluidra, S.A. en fecha 30 de
marzo de 2022.
Punto Segundo:

Aprobación del estado de información no financiera
consolidado de Fluidra, S.A. correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Acuerdo que se propone
Aprobar el estado de información no financiera consolidada incluida en el informe de
gestión consolidado de Fluidra, S.A.
Punto Tercero:

Aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2021.

Acuerdo que se propone
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de Fluidra, S.A.
finalizado el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la siguiente distribución:
-

A resultados negativos de ejercicios anteriores: 29.869.613,97 €.

Punto Cuarto:

Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo
de Administración durante el ejercicio 2021.

Acuerdo que se propone
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Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Fluidra, S.A. durante
el ejercicio social 2021.
Punto Quinto:

Retribución al accionista: distribución de dividendos
con cargo a reservas.

Acuerdo que se propone
Aprobar el pago de un dividendo en efectivo con cargo a reservas voluntarias de libre
disposición por importe de 0,85 euros brutos por cada acción de la Sociedad con derecho
a percibirlo, lo que supone un dividendo total máximo de 166.284.709,50 euros si la
distribución se realizara sobre la totalidad de las acciones ordinarias de la Sociedad
(considerando que el capital social de la Sociedad a la fecha de este acuerdo está dividido
en un total de 195.629.070 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas).
El dividendo se abonará en dos pagos, en cada fecha de pago y por los importes brutos
por acción que se indican a continuación, a través de las entidades participantes en la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
(IBERCLEAR):
-

Primer pago – 5 de julio de 2022: importe total máximo a distribuir de 0,43 euros.

-

Segundo pago – 3 de noviembre de 2022: importe total máximo a distribuir de 0,42
euros.

Sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán las retenciones exigidas por
la normativa aplicable en cada momento.
En caso de que se modificase el capital social de la Sociedad y/o el número de acciones
en que este se divide, el importe bruto por acción en cada fecha de pago se ajustará en
consecuencia. En todo caso, el importe total máximo a distribuir en cada fecha de pago
no podrá superar los importes anteriormente indicados (esto es, la cantidad máxima de
84.120.500,10 euros con cargo a reservas voluntarias de libre disposición en la primera
fecha de pago y 82.164.209,40 euros con cargo a reservas voluntarias de libre disposición
en la segunda fecha de pago).
Facultar en los más amplios términos al Consejo de Administración, con expresa facultad
de sustitución, para adoptar todas las decisiones y llevar a cabo todas las actuaciones
necesarias o convenientes para el pago del dividendo anteriormente aprobado, incluyendo,
en particular y sin carácter limitativo, fijar los términos y condiciones de la distribución en
todo lo no previsto anteriormente, (incluyendo determinar las fechas exactas en la que se
determinarán los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el dividendo), designar a
la entidad o entidades que vayan actuar como agentes de pago y suscribir el o los
correspondientes contratos en los términos y condiciones que estime convenientes,
disponer de cuentas corrientes al efecto, realizar las comunicaciones y notificaciones
procedentes y, en general, llevar a cabo cualquier otra actuación necesaria o conveniente
para el buen fin del reparto aprobado.
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Punto Sexto:

Reelección del auditor de cuentas, tanto de la
Sociedad como de su grupo consolidado de
sociedades, para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Acuerdo que se propone
Reelegir como auditor de cuentas de Fluidra, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades
por el periodo de tres (3) años, esto es, para la realización de la auditoría de las cuentas
anuales de los estados financieros correspondientes a los ejercicios sociales que se
cerrarán a 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024,
respectivamente, a la entidad Ernst & Young, S.L., domiciliada en Raimundo Fernández
Villaverde, 65, 28003 Madrid, Edificio Torre Picasso, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid al tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68,
hoja M-87.690-1, provista del N.I.F. B-78.970.506 e inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC) bajo el número S0530.
Punto Séptimo:

Ratificación del nombramiento por cooptación y
nombramiento de Doña Barbara Borra como
Consejera independiente de la Sociedad.

Acuerdo que se propone
A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de
Administración propone ratificar el nombramiento por cooptación de Doña Barbara Borra
realizado por el Consejo de Administración el 30 de diciembre de 2021, para cubrir la
vacante generada en el Consejo de Administración primero, como consecuencia de la
dimisión del cargo de don Sébastien Mazella di Bosco con fecha 8 de junio de 2021, cuyo
cargo expiraba en fecha 2 de julio de 2022, a razón del cual se nombró por cooptación a
don Martin Ariel Atlas en fecha 14 de junio de 2021 por el plazo establecido en los
Estatutos Sociales y a reserva de su ratificación por la primera reunión de la Junta General
de Accionistas de la Sociedad; y (ii) segundo, como consecuencia de la dimisión del cargo
de D. Martin Ariel Atlas, con fecha 27 de diciembre de 2021, a su cargo de consejero
dominical en representación de Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. y que tuvo efectos
a partir del 30 de diciembre de 2021. Las causas del cese por parte de don Sébastien
Mazella di Bosco y don Martin Ariel Atlas se detallan en las comunicaciones remitidas por
la Sociedad a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores vía otra información
relevante y a través de su página web corporativa, así como en el apartado C.1.2 del
Informe Anual de Gobierno Corporativo de Fluidra relativo al ejercicio 2021, que ha sido
puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la presente Junta
General Ordinaria.
Asimismo, a propuesta de dicha Comisión, el Consejo propone nombrar a Doña Barbara
Borra como consejera de la Sociedad con la calificación de consejera independiente, a los
efectos del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
Se acuerda ratificar el nombramiento por cooptación de Doña Barbara Borra realizado por
el Consejo de Administración el 30 de diciembre de 2021 y se acuerda nombrarla consejera
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de la Sociedad, con la categoría de independiente, por el plazo legal y estatutario de
cuatro años, con efectos desde la fecha de adopción de este acuerdo.
En cumplimiento de lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 529 decies de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se
deja constancia de que: (i) el Consejo de Administración ha propuesto la ratificación y
nombramiento de Doña Barbara Borra en su reunión de fecha 30 de marzo de 2022; (ii)
dicha propuesta de ratificación y nombramiento fue secundada por el preceptivo informe
de evaluación de la idoneidad de Doña Barbara Borra y que fue emitido por el Consejo de
Administración en fecha 30 de marzo de 2022, adjuntándose el referido informe al acta
de la reunión del Consejo de Administración; y (iii) la propuesta de ratificación y
nombramiento de Doña Barbara Borra fue precedida por la propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad en su reunión de fecha 29 de marzo de
2022.
Punto Octavo:

Nombramiento de Don Bernat Garrigós Castro como
Consejero dominical de la Sociedad

Con carácter previo se informa la Junta General de la dimisión presentada por Piumoc
Inversions, S.L.U., cuyo representante persona física era Don Bernat Garrigós Castro, al
cargo de consejero de la Sociedad presentada mediante carta de fecha 29 de marzo de
2022 y con efectos desde el 5 de mayo de 2022.
La dimisión se produce como consecuencia de la modificación introducida por la Ley
5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas
financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas
en las sociedades cotizadas, en virtud de la cual las sociedades cotizadas deberán ser
administradas por un consejo de administración que estará compuesto, exclusivamente,
por personas físicas.
Acuerdo que se propone
Como consecuencia de la vacante producida en el seno del Consejo de Administración,
nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a
Don Bernat Garrigós Castro, como consejero de Fluidra, S.A., con el carácter de dominical,
por el plazo estatutario.
En cumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 529 decies de la
Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que: (i) el Consejo de Administración
ha propuesto el nombramiento de Don Bernat Garrigós Castro en su reunión de fecha 30
de marzo de 2022; (ii) dicha propuesta de nombramiento fue secundada por el preceptivo
informe de evaluación de la idoneidad de Don Bernat Garrigós Castro para el cargo de
consejero, y que fue emitido por el Consejo de Administración en fecha 30 de marzo de
2022, adjuntándose el referido informe al acta de la reunión del Consejo de Administración;
y (iii) la propuesta de nombramiento de Don Bernat Garrigós Castro para el ejercicio de
dicho cargo fue precedida de un informe favorable emitido por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad en su reunión de fecha 29 de marzo de
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2022, adjuntándose el referido informe al acta de la reunión de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Punto Noveno:

Reelección de Consejeros.

Primer apartado:

Reelección de Don Bruce W. Brooks como
Consejero ejecutivo de la Sociedad.

Acuerdo que se propone
Reelegir a Don Bruce W. Brooks, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración de
Fluidra, S.A., por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con la categoría de
consejero ejecutivo.
En cumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 529 decies
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, se deja constancia de que: (i) el Consejo de Administración ha
propuesto la reelección de Don Bruce W. Brooks en su reunión de fecha 30 de marzo
de 2022; (ii) dicha propuesta de nombramiento o reelección fue secundada por el
preceptivo informe de evaluación de idoneidad de Don Bruce W. Brooks y que fue
emitido por el Consejo de Administración en fecha 30 de marzo de 2022,
adjuntándose el referido informe al acta de la reunión del Consejo de Administración;
y (iii) la propuesta de reelección de Don Bruce W. Brooks fue precedida de un informe
favorable emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad
en su reunión de fecha 29 de marzo de 2022, adjuntándose el referido informe al
acta de la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Segundo apartado:

Reelección de Don M. Steven Langman como
Consejero dominical de la Sociedad.

Acuerdo que se propone
Reelegir a Don M. Steven Langman, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración de
Fluidra, S.A., por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con la categoría de
consejero dominical.
En cumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 529 decies
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, se deja constancia de que: (i) el Consejo de Administración ha
propuesto la reelección de Don M. Steven Langman en su reunión de fecha 30 de
marzo de 2022; (ii) dicha propuesta de nombramiento o reelección fue secundada
por el preceptivo informe de evaluación de idoneidad de Don M. Steven Langman y
que fue emitido por el Consejo de Administración en fecha 30 de marzo de 2022,
adjuntándose el referido informe al acta de la reunión del Consejo de Administración;
y (iii) la propuesta de reelección de Don M. Steven Langman fue precedida de un
informe favorable emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la
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Sociedad en su reunión de fecha 29 de marzo de 2022, adjuntándose el referido
informe al acta de la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Tercer Apartado:

Reelección de Don José Manuel Vargas Gómez
como Consejero dominical de la Sociedad.

Acuerdo que se propone
Reelegir a Don José Manuel Vargas Gómez, previo informe favorable de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración
de Fluidra, S.A., por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con la categoría de
consejero dominical.
En cumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 529 decies
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, se deja constancia de que: (i) el Consejo de Administración ha
propuesto la reelección de Don José Manuel Vargas Gómez en su reunión de fecha
30 de marzo de 2022; (ii) dicha propuesta de nombramiento o reelección fue
secundada por el preceptivo informe de evaluación de idoneidad de Don José Manuel
Vargas Gómez y que fue emitido por el Consejo de Administración en fecha 30 de
marzo de 2022, adjuntándose el referido informe al acta de la reunión del Consejo
de Administración; y (iii) la propuesta de reelección de Don José Manuel Vargas
Gómez fue precedida de un informe favorable emitido por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad en su reunión de fecha 29 de marzo
de 2022, adjuntándose el referido informe al acta de la reunión de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Punto Décimo:

Modificación de los siguientes artículos de los
Estatutos Sociales de la Sociedad

Primer apartado:

Modificación del artículo 16 (capital autorizado)
de los Estatutos Sociales

10.1 Modificar el artículo 16 (capital autorizado) de los Estatutos Sociales.
Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 16 (capital autorizado) de los Estatutos Sociales, que tendrá en
lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 16.- Capital autorizado
La Junta General podrá delegar en el órgano de administración la facultad de
acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social, hasta una cifra
determinada, en la oportunidad y cuantía que decida y dentro de las limitaciones
que establece la ley. La delegación podrá incluir la facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente con sujeción a los requisitos y limitaciones que establece la
Ley.
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La Junta General podrá asimismo delegar en el órgano de administración la facultad
de determinar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital deba
llevarse a efecto y de fijar sus condiciones en todo lo no previsto por la Junta.”
Segundo apartado:

Modificación del artículo 25 (convocatoria de
las juntas generales) de los Estatutos Sociales

10.2 Modificar el artículo 25 (convocatoria de las juntas generales) de los Estatutos
Sociales.
Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 25 (convocatoria de las juntas generales) de los Estatutos
Sociales, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 25.- Convocatoria de las juntas generales
Las Juntas Generales serán convocadas por el Consejo de Administración de
conformidad con lo previsto en la normativa vigente, con al menos un mes de
antelación a la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que la ley
prevea un plazo distinto.
El anuncio de convocatoria expresará el nombre de la sociedad, el carácter de
ordinaria o extraordinaria, la fecha y hora de la reunión, el lugar de celebración y el
orden del día con todos los asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que,
en su caso, deban ser incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente y en el Reglamento de la Junta General.
Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la
junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar,
por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.
Cuando la legislación aplicable lo permita, siempre y cuando se cumplan los
requisitos que ésta establezca en cada momento y en tanto que existan razones que
lo hagan aconsejable, la Junta General de Accionistas de la Sociedad podrá
celebrarse de forma exclusivamente telemática.
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General
Ordinaria de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre
que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de
una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse dicho
derecho respecto a la convocatoria de juntas generales extraordinarias El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
la convocatoria.
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El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente
fijado será causa de impugnación de la Junta.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán,
en el mismo plazo señalado anteriormente para la solicitud del complemento de
convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. La
Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria, ni se hubiese 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 al menos diez
días de antelación a la fecha de la reunión.
El órgano de administración deberá, asimismo, convocarla:
(i)

siempre que lo considere necesario o conveniente para el interés social;

(ii)

cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, el tres por ciento
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.
En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los
dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente
al órgano de administración para su convocatoria. Asimismo, el órgano de
administración deberá incluir en el orden del día el asunto o asuntos que
hubieran sido objeto de la solicitud; o

(iii)

cuando se formule una oferta pública de adquisición sobre valores emitidos
por la Sociedad, a fin de informar a la Junta General sobre la oferta pública
de adquisición y para deliberar y decidir sobre los asuntos que sean
sometidos a su consideración.

Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas, se estará a lo dispuesto
en la Ley.”
Tercer apartado:

Modificación del artículo 26 (lugar y tiempo de
celebración) de los Estatutos Sociales

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 26 (lugar y tiempo de celebración) de los Estatutos Sociales,
que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 26.- Lugar y tiempo de celebración
8

La Junta General se celebrará, cuando proceda, en el lugar que indique la
convocatoria dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad.
Si se convocase una Junta General exclusivamente telemática, se considerará
celebrada en el domicilio social.
La Junta General podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días
consecutivos, a propuesta de los administradores o de un número de socios que
representen, al menos, la cuarta parte del capital social concurrente a la misma.
Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta General
es única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. La Junta General podrá
asimismo suspenderse temporalmente en los casos y forma previstos en su
Reglamento.”
Cuarto apartado:

Modificación del artículo 33 (deliberación y
adopción de acuerdos) de los Estatutos Sociales

10.3 Modificar el artículo 33 (deliberación y adopción de acuerdos) de los Estatutos
Sociales.
Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 33 (deliberación y adopción de acuerdos) de los Estatutos
Sociales, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 33.- Deliberación y adopción de acuerdos
El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y
dirigirá los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada. A
tal efecto gozará de las oportunas facultades de orden y disciplina, pudiendo llegar
a disponer la expulsión de quienes perturben el normal desarrollo de la reunión e
incluso a acordar la interrupción momentánea de la sesión. El Presidente, aun
cuando esté presente en la sesión, podrá encomendar la dirección del debate al
Secretario o al miembro del Consejo de Administración que estime oportuno.
Los accionistas podrán solicitar información en los términos previstos en el artículo
30 anterior.
Cualquier accionista podrá asimismo intervenir, al menos una vez, en la deliberación
de los puntos del orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus facultades, se
halla autorizado para adoptar medidas de orden tales como la limitación del tiempo
de uso de la palabra, la fijación de turnos o el cierre de la lista de intervenciones.
Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido, el Presidente lo someterá
a votación. Corresponde al Presidente fijar el sistema de votación que considere más
apropiado y dirigir el proceso correspondiente ajustándose, en su caso, a las reglas
de desarrollo previstas en el Reglamento de la Junta General.
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Cada acción con derecho a voto presente o representada en la Junta General dará
derecho a un voto. El accionista con derecho de voto podrá ejercitarlo a distancia,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General.
Los acuerdos de la Junta se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple
de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose
adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital
presente o representado. Quedan a salvo los supuestos en los que la Ley o los
presentes Estatutos estipulen una mayoría superior. En particular, para la adopción
de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital,
si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que
el acuerdo se adopte por mayoría absoluta, salvo cuando, en segunda convocatoria,
concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital
social suscrito con derecho a voto sin alcanzar el cincuenta por ciento, en cuyo caso
será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del capital social presente
o representado en la Junta.”
Quinto apartado:

Modificación del artículo 42 (desarrollo de las
sesiones) de los Estatutos Sociales

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 42 (desarrollo de las sesiones) de los Estatutos Sociales, que
tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 42.- Desarrollo de las sesiones
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados por otro consejero, la mayoría de sus miembros. La
representación se conferirá por escrito, necesariamente a favor de otro consejero,
y con carácter especial para cada sesión mediante carta dirigida al Presidente.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, salvo
en los supuestos en los que la Ley, los presentes Estatutos o el Reglamento del
Consejo de Administración hayan establecido mayorías reforzadas.
En caso de empate, el voto del Presidente no será dirimente.
De las sesiones del Consejo de Administración, se levantará acta, que se preparará
tanto en inglés como en español y que firmarán, por lo menos, el Presidente o el
Vicepresidente y el Secretario o el Vicesecretario, y serán transcritas o recogidas,
conforme a la normativa legal, en un Libro especial de actas del Consejo.
Las actas se aprobarán por el propio Consejo de Administración, al final de la reunión
o en otra posterior.”
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Sexto apartado:

Modificación del artículo 44 (retribución de los
consejeros) de los Estatutos Sociales

10.4 Modificar el artículo 44 (retribución de los consejeros) de los Estatutos Sociales.
Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 44 (retribución de los consejeros) de los Estatutos Sociales, que
tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 44.- Retribución de los consejeros
1

La retribución de los Consejeros en su condición de tales consistirá en una
asignación anual fija y determinada y en dietas de asistencia a las reuniones del
Consejo de Administración y de sus Comisiones delegadas y consultivas. El
importe máximo de la retribución anual que puede satisfacer la Compañía al
conjunto de sus Consejeros en su condición de tales será el que a tal efecto
determine la política de remuneraciones aprobada por la Junta General de
Accionistas en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Corresponde al Consejo de Administración la fijación individual de la
remuneración de cada consejero en su condición de tal dentro del marco
estatutario y de la política de remuneraciones, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones. En la determinación de la cuantía de la
retribución a percibir por cada uno de los consejeros se atenderá al criterio de
que el importe sea reflejo del efectivo desempeño profesional de cada uno de
ellos y deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades
atribuidas a cada consejero y la pertenencia a comisiones del Consejo de
Administración.

2

Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada en el
apartado anterior, se podrá prever el establecimiento de sistemas de
remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que
conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones,
destinados a los Consejeros, en cuyo caso, la política de remuneraciones
especificará los períodos de devengo, así como, en su caso, la retención de las
acciones tras la consolidación, y explicará la forma en que dicha remuneración
contribuye a la consecución de la estrategia empresarial y a los intereses y la
sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad. La aplicación de dichos sistemas de
retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas. Asimismo,
el acuerdo de la Junta General deberá incluir el número máximo de acciones que
se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el valor de
las acciones que se tome como referencia, el número de acciones a entregar a
cada Consejero, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de
ejercicio de los derechos de opción sobre las acciones, el plazo de duración de
este sistema de retribución y demás condiciones que estime oportunas.

3

Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la
pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles con las demás
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4

percepciones profesionales o laborales que correspondan a los Consejeros por
cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso,
desempeñen para la Sociedad distintas de las de supervisión y decisión colegiada
propias de su condición de Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal
que les fuera aplicable.
En particular, la remuneración de las funciones ejecutivas de los consejeros
delegados y demás consejeros a los que se atribuyan funciones de esa índole en
virtud de otros títulos deberá ajustarse a los estatutos y, en todo caso, a la
política de remuneraciones aprobada con arreglo a lo previsto en el artículo 529
novodecies de la Ley de Sociedades de Capital y a los contratos aprobados
conforme a lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital.”

Séptimo apartado:

Modificación del artículo 47 (informe anual
sobre gobierno corporativo) de los Estatutos
Sociales

10.5 Modificar el artículo 47 (informe anual sobre gobierno corporativo) de los
Estatutos Sociales.
Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 47 (informe anual sobre gobierno corporativo) de los Estatutos
Sociales, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 47.- Informe anual sobre gobierno corporativo e informe anual
sobre remuneraciones de los consejeros
El Consejo de Administración elaborará un informe anual de gobierno corporativo y
un informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, que será objeto de
deliberación y aprobación de forma simultánea a las Cuentas Anuales de cada
ejercicio, con el contenido y estructura que establezca la legislación aplicable en
cada momento. Asimismo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
se someterá a votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden
del día a la Junta General de Accionistas.”
Octavo apartado:

Modificación del artículo 53 (informe
gestión) de los Estatutos Sociales

de

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 53 (informe de gestión) de los Estatutos Sociales, que tendrá
en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 53.- Informe de gestión
El informe de gestión contendrá la información requerida en la ley y, al menos, una
exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la Sociedad, así
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como, en su caso, la información no financiera, información sobre los
acontecimientos importantes para la Sociedad, ocurridos desde el cierre del
ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las actividades en materia de
investigación y desarrollo, las adquisiciones de acciones propias en los términos
establecidos por la Ley y, en una sección separada, el informe anual de gobierno
corporativo y, junto con este último, el informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros.”
Punto Decimoprimero:

Modificación de los siguientes artículos del
Reglamento de la Junta General de Accionistas de la
Sociedad

Primer apartado:

Modificación del artículo 6 (convocatoria de la
junta general) del Reglamento de la Junta
General

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 6 (deliberación y adopción de acuerdos) del Reglamento de la
Junta General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 6.- Convocatoria de la junta general
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital sobre la Junta
Universal y la convocatoria judicial, las Juntas Generales de Accionistas habrán de
ser convocadas por el órgano de administración en las fechas o periodos que
determinen la ley y los estatutos sociales.
El órgano de administración convocará la Junta General ordinaria para su reunión
necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. La Junta
General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de
plazo.
El órgano de administración deberá, asimismo, convocarla:
(i)

siempre que lo considere necesario o conveniente para el interés social;

(ii)

cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, el tres por ciento
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta
General. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para
celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere
requerido notarialmente al órgano de administración para su convocatoria.
Asimismo, el órgano de administración deberá incluir en el orden del día el
asunto o asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud; o

(iii)

cuando se formule una oferta pública de adquisición sobre valores emitidos
por la Sociedad, a fin de informar a la Junta General sobre dicha oferta
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pública de adquisición y para deliberar y decidir sobre los asuntos que sean
sometidos a su consideración.
Si la Junta General ordinaria no fuera convocada dentro del plazo legal o
estatutariamente establecido, podrá serlo, a petición de los accionistas, y, con
audiencia de los miembros del órgano de administración, por el juez de lo mercantil
del domicilio social de la Sociedad, quien además designará la persona que habrá
de presidir la Junta General. Esa misma convocatoria habrá de realizarse respecto
de la Junta General extraordinaria, cuando lo solicite el número de accionistas a que
se refiere el párrafo anterior.
Cuando la ley lo permita y siempre que haya razones que lo aconsejen, la Junta
General podrá celebrarse de forma exclusivamente telemática, con los requisitos
establecidos en la legislación vigente y siempre que se anuncie en la convocatoria.”
Segundo apartado:

Modificación del artículo 10.bis (asistencia por
medios a distancia) del Reglamento de la Junta
General

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 10.bis (asistencia por medios a distancia) del Reglamento de la
Junta General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 10.bis.- Asistencia por medios a distancia
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.bis de los Estatutos Sociales e
independientemente del derecho de los accionistas a poder efectuar el voto a
distancia en la forma prevista en el artículo 23 de este Reglamento, los accionistas
con derecho de asistencia a la reunión de la Junta General celebrada en el lugar
indicado en la convocatoria podrán ejercer ese derecho utilizando medios
electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia cuando así lo hubiera
acordado el Consejo de Administración atendido el estado de la técnica y verificadas
las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas.
El Consejo de Administración indicará en la convocatoria los medios que podrán
utilizarse a estos efectos por reunir las condiciones de seguridad exigibles que
permitan identificar a los accionistas, el correcto ejercicio de sus derechos y el
adecuado desarrollo de la reunión.
En el caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la asistencia remota
a la Junta General o celebrar la Junta General de forma exclusivamente telemática,
en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los
derechos de los accionistas previstos por el Consejo de Administración para permitir
el correcto desarrollo de la reunión de la Junta General.
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La asistencia remota de los accionistas a la Junta General por medios electrónicos o
telemáticos estará sujeta a las siguientes previsiones, que podrán ser desarrolladas
y completadas por el Consejo de Administración:
(i)

La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General deberá realizarse
con la antelación que se indique en la convocatoria con relación a la hora
prevista para el inicio de la reunión. Transcurrida la hora límite fijada al
efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con
posterioridad.

(ii)

El accionista que desee asistir a la Junta General y ejercitar sus derechos
deberá identificarse mediante firma electrónica reconocida u otra clase de
identificación en los términos que fije el Consejo de Administración en el
acuerdo adoptado al efecto y con previsión de las adecuadas garantías de
autenticidad y de identificación del accionista en cuestión. Los derechos de
voto e información deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos
de comunicación a distancia considerados idóneos de conformidad con lo
previsto en este Reglamento.

(iii)

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día
de la sesión podrá emitirse a partir del momento en que el Presidente de
la Junta General declare su válida constitución y realice una indicación en
tal sentido, y hasta la hora señalada al efecto por el Presidente. Por otra
parte, el voto de las propuestas sobre asuntos no comprendidos en el Orden
del Día deberá emitirse en el intervalo de tiempo que señale al efecto el
Presidente, una vez que se formule la propuesta y se estime que ésta ha
de ser sometida a votación.

(iv)

Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán
ejercer su derecho de información formulando las preguntas o solicitando
las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refieran a
asuntos comprendidos en el Orden del Día. El Consejo de Administración
podrá determinar en la convocatoria que las intervenciones y propuestas
de acuerdos que, conforme a la ley, formulen los accionistas que asistan
por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al
momento de la constitución de la Junta General. Las contestaciones a
aquellos accionistas que asistan a la Junta General de esta forma y que
ejerciten su derecho de información en el curso de la reunión se producirán
durante la Juna General o por escrito, cuando proceda, en el plazo de los
siete (7) días siguientes a la celebración de la Junta General.

(v)

La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de asistentes
se ajustará a lo previsto en este Reglamento.

(vi)

La mesa de la Junta General, y en su caso, el Notario, deberán tener acceso
directo a los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Junta
General, de modo que tengan conocimiento por si, y de forma inmediata,
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de las comunicaciones que se realicen por los accionistas que asistan a
distancia y de las manifestaciones que lleven a efecto.
(vii)

La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por
razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá
ser invocada como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni
como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta
General.

El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y
procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la asistencia
remota y la emisión del voto electrónico a distancia durante la celebración de la
Junta General, ajustándose en su caso a las normas legales que desarrollen este
sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento. Dichos
medios y procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.”
Tercer apartado:

Modificación del artículo 14 (planificación,
medios y lugar de celebración de la junta
general) del Reglamento de la Junta General

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 14 (planificación, medios y lugar de celebración de la junta
general) del Reglamento de la Junta General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente
tenor literal:

“Artículo 14.- Planificación, medios y lugar de celebración de la junta
general
El órgano de administración podrá decidir, en atención a las circunstancias, la
utilización de medios o sistemas que faciliten un mayor y mejor seguimiento de la
Junta General o una más amplia difusión de su desarrollo.
En concreto, el órgano de administración podrá:
(i)

procurar mecanismos de traducción simultánea o de difusión audiovisual
de la Junta General;

(ii)

establecer las medidas de control de acceso, vigilancia, protección y
seguridad que resulten adecuadas; y

(iii)

adoptar medidas para facilitar el acceso de los accionistas discapacitados a
la sala donde se celebre la Junta General.

En la sala o salas o, en su caso, en los medios donde se desarrolle la Junta General,
los asistentes no podrán utilizar aparatos de fotografía, de vídeo, de grabación,
teléfonos móviles o similares, salvo en la medida en que lo permita el Presidente.
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En el acceso podrán establecerse mecanismos de control que faciliten el
cumplimiento de esta previsión.
La Junta General se celebrará en el lugar que indique el anuncio de convocatoria
dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad. Si en el anuncio no
figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta General tendrá lugar en
el domicilio de la Sociedad.
Si se convocase una Junta General exclusivamente telemática, se considerará
celebrada en el domicilio social.”
Cuarto apartado:

Modificación del artículo 18 (registro de
accionistas) del Reglamento de la Junta General

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 18 (registro de accionistas) del Reglamento de la Junta General,
que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 18.- Registro de accionistas
En el lugar y día previstos para la celebración de la Junta General, en primera o en
segunda convocatoria, y desde dos horas antes de la hora anunciada para el
comienzo de la reunión (salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de
convocatoria), podrán los accionistas, o quienes válidamente los representen
presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas
de asistencia y, en su caso, los documentos que acrediten la representación que les
ha sido conferida. No serán admitidas las tarjetas de asistencia y documentos de
representación de quienes se presenten al personal encargado del registro de
accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General.
Los accionistas que asistan por los medios descritos en el artículo 10.bis deberán
conectarse a la aplicación habilitada al efecto por los medios y con la antelación que
se indique en la convocatoria. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se
considerará presente al accionista o representante que inicie la conexión con
posterioridad.
El registro de accionistas presentes y representados concurrentes se efectuará por
las personas designadas, a tal efecto, por el Secretario utilizando, en su caso, los
medios técnicos que se consideren adecuados.
Los accionistas que asistan por los medios descritos en el artículo 10.bis y/o aquellos
que emitan sus votos a distancia, en la medida y de conformidad con lo previsto en
los estatutos sociales y en este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta a efectos
de constitución de la Junta General como presentes.”
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Quinto apartado:

Modificación del artículo 20 (solicitudes de
intervención) del Reglamento de la Junta
General

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 20 (solicitudes de intervención) del Reglamento de la Junta
General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 20.- Solicitudes de intervención
Una vez constituida la Junta General y con objeto de organizar los turnos de
intervención, el Presidente solicitará a los accionistas que deseen intervenir en la
Junta General y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con
los asuntos comprendidos en el orden del día o formular propuestas, que se dirijan
al notario (o, en su defecto, ante el Secretario) o, por indicación de éstos, ante el
personal que los asista, expresando su nombre y apellidos, el número de acciones
de que son titulares y las que representan. Las intervenciones y, en su caso, las
solicitudes de informaciones o aclaraciones en relación con los asuntos
comprendidos en el orden del día o las propuestas de acuerdos que tengan intención
de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, deberán remitirse a la
Sociedad, por escrito y en todo caso, en la forma, términos y condiciones
establecidos en el anuncio de convocatoria de conformidad con lo establecido en el
Artículo 10.bis anterior.
Si el accionista (o representante) que asiste presencialmente pretendiese solicitar
que su intervención conste literalmente en el acta de la Junta General, habrá de
entregarla por escrito, en el momento de su identificación, al notario (o, en su
defecto, al Secretario) o, por indicación de éste, al personal que lo asista, con el fin
de que pueda proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención del accionista.
El asistente telemático que desee que su intervención conste en el acta de la Junta
General habrá de indicarlo expresamente en el texto de su intervención.
El turno de accionistas se abrirá una vez que la mesa disponga del listado de
accionistas que desean intervenir, tras las palabras o informes que, en su caso, haya
dirigido a los asistentes el Presidente, el consejero delegado, los Presidentes de las
distintas Comisiones dependientes del Consejo de Administración, otros miembros
del órgano de administración o cualesquiera otras personas designadas al efecto por
éste, y, en todo caso, antes del debate y de la votación sobre los asuntos incluidos
en el orden del día.”
Sexto apartado:

Modificación del artículo 21 (intervenciones de
los accionistas) del Reglamento de la Junta
General

Acuerdo que se propone
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Modificar el artículo 21 (intervenciones de los accionistas) del Reglamento de la
Junta General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 21.- Intervenciones de los accionistas
Las intervenciones de los accionistas se producirán por el orden en que sean
llamados al efecto por la mesa, previa fijación de los turnos de intervención por el
Presidente.
En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta General, y
sin perjuicio de otras actuaciones, el Presidente podrá:
(i)

determinar el tiempo máximo asignado a cada intervención, que deberá ser
inicialmente igual para todas;

(ii)

fijar, en su caso, la hora límite para que los asistentes telemáticos
entreguen su escrito de intervención;

(iii)

acordar, en su caso, la prórroga del tiempo inicialmente asignado a cada
accionista para su intervención o reducirlo, en función del objeto y
contenido de la intervención;

(iv)

limitar el tiempo de uso de la palabra de los accionistas cuando considere
que un asunto se encuentra suficientemente debatido;

(v)

solicitar a los accionistas intervinientes que aclaren cuestiones que no
hayan quedado suficientemente explicadas durante su intervención;

(vi)

moderar las intervenciones de los accionistas para que se circunscriban a
los asuntos propios de la Junta General y se abstengan de realizar
manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u
obstruccionista su derecho;

(vii)

anunciar a los intervinientes que está próximo a concluir el tiempo de su
intervención para que puedan ajustar su discurso y, cuando hayan
consumido el tiempo concedido para su intervención o si persisten en las
conductas descritas en el epígrafe (v) anterior, retirarles el uso de la
palabra;

(viii)

si considerase que su intervención puede alterar el normal desarrollo de la
reunión, pedirles que abandonen el local y, en su caso, adoptar, para ello,
las medidas auxiliares que resulten necesarias; y

(ix)

en el caso de que algún interviniente pretenda replicar, otorgar o no, según
considere oportuno, el uso de la palabra.”
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Séptimo apartado:

Modificación del artículo 22 (derecho de
información durante la celebración de la junta
general) del Reglamento de la Junta General

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 22 (derecho de información durante la celebración de la junta
general) del Reglamento de la Junta General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente
tenor literal:

“Artículo 22.- Derecho de información durante la celebración de la junta
general
Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar las informaciones
o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día o acerca de la información accesible al público que se hubiese facilitado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta
General y acerca del informe del auditor. Para ello, deberá haberse identificado
previamente conforme a lo previsto en el Artículo 20 anterior.
Los administradores estarán obligados a facilitar las informaciones solicitadas
conforme al párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la
Ley, salvo en los casos en que:
(i)

la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista
o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines
extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a sociedades
vinculadas;

(ii)

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos
comprendidos en el orden del día ni a la información accesible al público
que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General ni al
informe del auditor;

(iii)

la información o aclaración solicitada sea innecesaria para formar opinión
sobre las cuestiones sometidas a la Junta General o, por cualquier causa,
merezca la consideración de abusiva entendiéndose por tal la que esté
relacionada con información que (i) haya estado o esté sujeta a algún
procedimiento judicial o administrativo sancionador, (ii) esté protegida por
el secreto comercial, industrial, de la propiedad industrial o intelectual, (iii)
afecte a la confidencialidad de datos y expedientes de carácter personal,
(iv) se trate de información cuya divulgación esté prohibida por un
compromiso de confidencialidad asumido por la Sociedad o que (v) verse
sobre cualquier otra materia que a juicio motivado del Presidente tuviera
dicha consideración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital;
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(iv)

así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales; o

(v)

cuando, con anterioridad a la formulación de la pregunta correspondiente,
la información solicitada esté clara, expresa y directamente disponible para
todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato de
pregunta-respuesta, en cuyo caso los administradores podrán limitar su
contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte
del capital.
La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso
y por indicación de éste, por el consejero delegado, los Presidentes de las comisiones
del consejo, el Secretario o Vicesecretario, cualquier administrador o, si resultare
conveniente, cualquier empleado o experto en la materia. El Presidente determinará
en cada caso, y en función de la información o aclaración solicitada, si lo más
conveniente para el adecuado funcionamiento de la Junta General es facilitar las
respuestas de forma individualizada o bien agrupadas por materias.
En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la
Junta General, los administradores facilitarán por escrito la información solicitada al
accionista interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la
Junta General.”
Octavo apartado:

Modificación del artículo 24 (votación de las
propuestas de acuerdos) del Reglamento de la
Junta General

Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 24 (votación de las propuestas de acuerdos) del Reglamento de
la Junta General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 24.- Votación de las propuestas de acuerdos
Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se
someterán a votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos
en el orden del día y, en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato
legal, no sea preciso que figuren en él, correspondiendo al Presidente en relación
con estos últimos decidir el orden en que se someterán a votación.
No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de
acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la
sesión, salvo cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier
accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo
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caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la
propuesta de acuerdo que se somete a votación.
La Junta General votará separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus
preferencias de voto. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del
día, deberán votarse de forma separada: (i) el nombramiento, reelección,
separación o ratificación de cada consejero; (ii) en el caso de modificaciones de
Estatutos, cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.
El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las propuestas
de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de Administración. En todo
caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las
demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto,
proceda someterlas a votación.
Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las
circunstancias o la naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse otros
sistemas alternativos, el cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos se
efectuará mediante el siguiente procedimiento:
(i)

Se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones
concurrentes a la reunión, presentes y representadas, deducidos (a) los
votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes
manifiesten que votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante
la comunicación o expresión de su voto o abstención al notario (o, en su
defecto, al Secretario o al personal que lo asista), para su constancia en
acta, (b) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan
votado en contra, en blanco o hayan manifestado expresamente su
abstención, a través de los medios de comunicación a que se refiere el
artículo 23, en su caso, y (c) los votos correspondientes a las acciones
cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con
anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y
hayan dejado constancia de tal abandono ante el Notario (o, en su defecto,
el Secretario o al personal que asista).

(ii)

Las comunicaciones o manifestaciones al notario (o, en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista) previstas en el párrafo precedente y
relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse
individualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos
o conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al notario (o,
en su defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la identidad y
condición -accionista o representante-de quien las realiza, el número de
acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.

(iii)

Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el
orden del día, no se considerarán como acciones concurrentes presentes,
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ni tampoco representadas, las de aquellos accionistas que hubieren
participado en la Junta General a través de medios de votación a distancia.
Para la adopción de alguno de los acuerdos a que se refiere el artículo 526
de la Ley de Sociedades de Capital, no se considerarán como
representadas, ni tampoco como presentes, aquellas acciones respecto de
las cuales no se pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo
establecido en dicho precepto.”
Noveno apartado:

Modificación del artículo 25 (adopción de
acuerdos y finalización de la Junta General) del
Reglamento de la Junta General

Modificar el artículo 25 (adopción de acuerdos y finalización de la Junta General) del
Reglamento de la Junta General.
Acuerdo que se propone
Modificar el artículo 25 (adopción de acuerdos y finalización de la Junta General) del
Reglamento de la Junta General, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

“Artículo 25.- Adopción de acuerdos y finalización de la Junta General
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas
presentes o representados en la Junta General, entendiéndose adoptado un acuerdo
cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o
representado, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos exijan una mayoría
superior.
En particular, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la
Ley de Sociedades de Capital, si el capital presente o representado supera el
cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta,
salvo cuando, en segunda convocatoria, concurran accionistas que representen el
veinticinco por ciento o más del capital social suscrito con derecho a voto sin
alcanzar el cincuenta por ciento, en cuyo caso será necesario el voto favorable de
las dos terceras partes del capital social presente o representado en la Junta.
En los acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden del día se excluirán
de la base para el cómputo de la mayoría anteriormente indicada las acciones que
no tengan la consideración de presentes ni representadas.
Con el fin de que las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud
del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas
personas puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos, la Sociedad
permitirá fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de
las instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido.
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Las entidades intermediarias a que se refiere el apartado anterior podrán delegar el
voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin
limitación en cuanto a las delegaciones otorgadas.
El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la
existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de dejar constancia en el Acta
del sentido del voto o abstención de los accionistas asistentes que así lo indiquen al
notario (o, en su caso, al Secretario o personal que lo asista).
Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General se determinará, como
mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos,
la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de
votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso,
el número de abstenciones.
Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo y proclamado su resultado por
el Presidente, concluirá la celebración de la Junta General y el Presidente declarará
levantada la sesión.
Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en
la página web de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de
la junta general.”
Punto Decimosegundo:

Votación consultiva del informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros correspondiente al
ejercicio 2021

Acuerdo que se propone
Votar favorablemente al informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, que incluye
información sobre la política de remuneraciones de Fluidra, S.A. para el año en curso, la
prevista para años futuros, un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones
durante el ejercicio 2021 y el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada
uno de los consejeros, sometido a la presente Junta General con carácter consultivo.
Punto Decimotercero:

Aprobación de la política de remuneraciones de los
consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Acuerdo que se propone
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobar, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la Política de Remuneraciones de los
Consejeros de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, y que entrará en vigor
desde la fecha de su aprobación por la Junta General, en su caso, cuyo texto se ha puesto
a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General.
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Punto Decimocuarto:

Aprobación del importe máximo de la remuneración
fija anual de los consejeros en su condición de tales.

Acuerdo que se propone
Fijar, a los efectos de lo previsto en el artículo 44.1 de los Estatutos Sociales y en la Política
de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, en 2.000.000
euros el importe máximo bruto anual de la retribución que Fluidra, S.A. satisfará al
conjunto de sus consejeros.
Dicho importe, conforme a lo previsto en el referido artículo estatutario, estará vigente en
tanto la Junta General de Accionistas no acuerde su modificación.
Punto Decimoquinto:

Aprobación de un plan de incentivos a largo plazo
para directivos y consejeros ejecutivos del Grupo
Fluidra.

Acuerdo que se propone
(A)

Aprobar un plan de retribución variable a largo plazo (“Performance Share Plan
2022-2026”, “Plan 2022-2026” o el “Plan”) dirigido a consejeros ejecutivos y
equipo directivo de Fluidra, S.A. (“Fluidra” o la “Sociedad”) y de las sociedades
participadas que conforman su grupo consolidado (“Grupo Fluidra”) que incluye la
entrega de acciones de Fluidra.
El Plan 2022-2026, ligado al plan estratégico del Grupo Fluidra, se aprueba con arreglo
a las siguientes condiciones básicas, las cuales serán objeto de desarrollo por el
Consejo de Administración de Fluidra en el reglamento del Plan 2022-2026 (el
“Reglamento”):
a)

Objetivo del Plan 2022-2026: El Plan 2022-2026 tiene por objetivo
incentivar, motivar y retener al equipo directivo, vinculando el incentivo al
cumplimiento del plan estratégico del Grupo Fluidra a medio y largo plazo, lo
que permitirá alinear los intereses de los Beneficiarios (tal y como se define a
continuación) con los de los accionistas, ofreciéndoles una remuneración
competitiva de acuerdo con las prácticas retributivas de mercado y de la
situación organizativa y estratégica del Grupo Fluidra.
El Plan 2022-2026 consiste en que los Beneficiarios puedan percibir un
determinado número de acciones ordinarias de la Sociedad (“Acciones”),
sujeto al cumplimiento de determinados requisitos.

b)

Instrumento: El Plan 2022-2026 se articula a través de la concesión de un
determinado número de unidades (“PSU”) que servirán como referencia para
determinar el número final de Acciones a entregar a los Beneficiarios
transcurrido un determinado periodo de tiempo, siempre que se cumplan
determinados objetivos estratégicos del Grupo Fluidra y se reúnan los requisitos
previstos para ello en el Reglamento.
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c)

Duración: El Plan 2022-2026 tiene una duración de cinco (5) años,
extendiéndose desde el 1 de enero de 2022, con efectos desde la fecha de
aprobación del Plan por parte de la Junta General de Accionistas de Fluidra a la
que se somete para su aprobación el presente acuerdo, (“Fecha de Inicio”)
hasta el 31 de diciembre de 2026 (“Fecha de Finalización”), sin perjuicio de
la liquidación efectiva del último Ciclo del Plan que se producirá durante el mes
de junio de 2027.
El Plan se divide en tres (3) ciclos independientes entre sí (“Ciclos”) y contará
con tres fechas de concesión (“Fechas de Concesión”) del incentivo target a
percibir en caso de cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos a los que se
vincula (“Incentivo Target”), cada una de las cuales tendrá lugar en los años
2022, 2023 y 2024, respectivamente.
Cada uno de los Ciclos tendrá un periodo de medición de objetivos de tres (3)
años de duración (“Periodo de Medición”), iniciándose el 1 de enero del año
en el que se inicie el Ciclo (“Fecha de Inicio del Periodo de Medición”) y
finalizando transcurrido un periodo de tiempo de tres (3) años desde la Fecha
de Inicio del Periodo de Medición del Ciclo, esto es, el 31 de diciembre del año
de finalización del Periodo de Medición del Ciclo (“Fecha de Finalización del
Periodo de Medición”).
Tras la finalización del Periodo de Medición de cada Ciclo se determinará el
incentivo correspondiente al mismo que tendrá derecho a percibir cada uno de
los Beneficiarios en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados
para el Ciclo correspondiente (“Grado de Consecución”).
La liquidación del incentivo correspondiente a cada uno de los Ciclos del Plan se
producirá durante el mes de junio del ejercicio siguiente a la Fecha de
Finalización del Periodo de Medición, tras la aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al año de finalización del Periodo de Medición del Ciclo
correspondiente (“Fecha de Liquidación”).

d)

Beneficiarios: Serán beneficiarios del Plan 2022-2026 (“Beneficiarios”) los
miembros del equipo directivo de Fluidra y de las filiales que conforman el Grupo
Fluidra, según determine el Consejo de Administración de Fluidra, a propuesta
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que sean expresamente
invitados a participar en el Plan a través de una carta de invitación (la “Carta
de Invitación”), y que acepten expresamente participar en el mismo.
A estos efectos, la Junta General de Accionistas de Fluidra designa como
Beneficiarios del Plan 2022-2026 a aquellos consejeros de Fluidra que, durante
el periodo de duración del Plan, tengan atribuidas funciones ejecutivas en el
Grupo Fluidra (“Consejeros Ejecutivos”). A fecha de aprobación del Plan por
la Junta General de Accionistas de Fluidra, los Consejeros Ejecutivos son D. Eloy
Planes, Presidente Ejecutivo y D. Bruce Brooks, Consejero Delegado.
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e)

Número máximo de Acciones incluidas en el Plan: El número total de
Acciones que, en ejecución del Plan, procederá entregar a los Beneficiarios a la
finalización de cada uno de los Ciclos, en caso de cumplimiento del 100 por 100
de los objetivos, será el que resulte de dividir el importe máximo destinado al
Ciclo entre el precio medio ponderado de cotización de las Acciones de cierre
de las sesiones bursátiles de los treinta (30) días anteriores a la Fecha de Inicio
del Periodo de Medición del Ciclo correspondiente (“Valor de Referencia”). El
importe máximo total destinado al conjunto de los tres Ciclos del Plan en caso
de cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos a los que se vincule su
devengo se fija en la cantidad de cincuenta y cinco millones de euros.
El importe máximo total destinado a cada uno de los Ciclos del Plan, en caso de
cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos, será determinado por el Consejo
de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, sin que pueda exceder, para el conjunto de los tres Ciclos del
Plan, la referida cifra de cincuenta y cinco millones de euros.
En cualquier caso, en caso de cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos, el
total de Acciones a entregar en ejecución del Plan, al conjunto de los
Beneficiarios en los tres Ciclos no podrá superar el 0,8 por 100 del capital social
de Fluidra en la Fecha de aprobación del Plan, siendo del 1,3 por 100 en caso
de alcanzar el Grado de Consecución máximo de los objetivos.
En caso de que el número máximo de Acciones destinadas al Plan autorizado
por la Junta General de Accionistas no resultara suficiente para liquidar el
incentivo en Acciones que les correspondiese a los Beneficiarios al amparo de
cada Ciclo del Plan, Fluidra abonará en metálico el importe del incentivo
correspondiente al exceso que no pueda liquidarse en Acciones.
En caso de cumplirse el 100 por 100 de los objetivos del Plan los Consejeros
Ejecutivos de Fluidra tendrían derecho a recibir, a la finalización de cada uno de
los tres Ciclos, un número de Acciones cuyo valor equivalga al 250% de su
Retribución Anual Fija vigente en la fecha de concesión del incentivo del Ciclo
correspondiente, dividido entre el Valor de Referencia.
En cualquier caso, el número de Acciones a entregar dependerá del número de
PSU asignado y del grado de cumplimiento de los objetivos a los que se vincula
el incentivo.
Para el primer Ciclo del Plan, en caso de cumplimiento del 100 por 100 de los
objetivos del Ciclo, tomando en consideración el precio medio ponderado de
cierre de cotización de la Acción en las sesiones bursátiles de los treinta (30)
días anteriores al 1 de enero de 2022 y la Retribución Anual Fija de los
Consejeros Ejecutivos vigente en la fecha de aprobación del Plan, el número de
Acciones a entregar al Presidente Ejecutivo, D. Eloy Planes, sería de 37.651
Acciones y al Consejero Delegado, D. Bruce Brooks, de 45.181 Acciones. En
caso de cumplimiento del Grado de Consecución máximo de los objetivos a los
que se vincula el primer Ciclo, el número de Acciones a entregar será el 172 por
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100 de las Acciones a entregar en caso de cumplir el 100 por 100 de los
objetivos. Por tanto, el número máximo de Acciones a entregar a D. Eloy Planes
sería de 64.760 Acciones, y de 77.711 Acciones a D. Bruce Brooks.
Para cada uno de los restantes Ciclos, el Consejo de Administración, previo
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, determinará los
importes máximos que servirán de base para, en función del Valor de Referencia
del Ciclo que corresponda, establecer el número de Acciones que podrán ser
objeto de entrega en caso de cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos,
así como en caso de cumplimiento del Grado de Consecución máximo de los
objetivos a los que se vincula el correspondiente Ciclo. Se dará cumplida
información del número de PSU asignado en cada Ciclo en el correspondiente
Informe Anual sobre Remuneración de los Consejeros.
f)

Requisitos para la liquidación del incentivo: Los requisitos que han de
cumplirse de forma cumulativa para que el Beneficiario consolide el derecho a
percibir el incentivo correspondiente a cada Ciclo del Plan 2022-2026, son los
siguientes:


En cuanto al total de PSU concedidas en relación con cada Ciclo, el
Beneficiario debe permanecer en el Grupo Fluida hasta la Fecha de
Finalización del Periodo de Medición del Ciclo, sin perjuicio de lo previsto
para los supuestos especiales de desvinculación que se establezcan en el
Reglamento, en el que también se determinará la fórmula de cálculo de
las PSUs consolidadas en la fecha de la desvinculación.



Cumplir los objetivos a los que se vincula cada Ciclo del Plan 2022-2026
en los términos y condiciones descritas en el presente acuerdo y
desarrollados en el Reglamento.
En el caso de Consejeros Ejecutivos, el 100 por 100 de las PSU concedidas
en cada Ciclo deben estar vinculadas al cumplimiento de los objetivos a
los que se vincula el Ciclo correspondiente.

g)

Objetivos: El Grado de Consecución del incentivo correspondiente a un Ciclo
del Plan y, por tanto, el número de Acciones a entregar a los Beneficiarios en
relación con el citado Ciclo, dependerá del grado de cumplimiento de los
objetivos que el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, establezca para cada Ciclo del Plan 2022-2026,
en cuanto al porcentaje de PSU concedido vinculado a su cumplimiento.
Los objetivos serán:


Objetivos de creación de valor para el accionista;



Objetivos económico-financieros, y



Objetivos ligados a ESG (environment, social and governance).
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(i)

Primer Ciclo
En el primer Ciclo del Plan, el Incentivo quedará vinculado al cumplimiento
de los siguientes objetivos estratégicos de la Sociedad:
(i)

Objetivos de creación de valor para el accionista: Evolución del
“Total Shareholder Return” de Fluidra (”TSR”), en términos
absolutos;

(ii)

Objetivos económico-financieros: Evolución del EBITDA del Grupo
Fluidra;

(iii)

Objetivos de ESG: S&P rating;

en adelante, las “Métricas”.
Tanto el TSR, como el EBITDA como los objetivos de ESG, se
determinarán durante el Periodo de Medición del Primer Ciclo que finaliza
el 31 de diciembre de 2024.
A efectos de medición de la evolución del TSR se tomará como valor inicial
la media ponderada de la cotización por acción de Fluidra de cierre de las
sesiones bursátiles de los treinta (30) días anteriores a la Fecha de Inicio
del Periodo de Medición del primer Ciclo, y como valor final la media
ponderada de la cotización de la acción de Fluidra de cierre de las sesiones
bursátiles de los treinta (30) días anteriores a la Fecha Finalización del
Periodo de Medición del Primer Ciclo.
Los porcentajes de ponderación del Incentivo concedido a los Consejeros
Ejecutivos serán de un 50 por 100 para el objetivo de TSR, de un 40 por
100 para el objetivo de EBITDA y de un 10 por 100 para el objetivo ESG.
El Consejo de Administración determinará, para aquellos Beneficiarios que
no sean consejeros, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, la parte de las Acciones cuya entrega dependerá del
cumplimiento de los objetivos TSR, EBITDA y ESG.
Para los objetivos de las Métricas TSR y EBITDA se establecerá un Grado
de Consecución asociado a cada objetivo que podrá oscilar entre el 0 por
100 y el 180 por 100. El Grado de Consecución derivado de cada uno de
los objetivos anteriores se calculará por interpolación lineal. Por su parte,
para el objetivo ESG, el Grado de Consecución será el 0 por 100 ó el 100
por 100. Por ello el Grado de Consecución máximo de los Consejeros
Ejecutivos será del 172 por 100.
(ii)

Segundo y Tercer Ciclo
Para el Segundo y Tercer Ciclo del Plan, el Consejo de Administración de
Fluidra, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
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podrá decidir mantener o modificar las Métricas, su peso relativo y el
Grado de Consecución establecidos para el Primer Ciclo del Plan. En caso
de que el Consejo de Administración realizara alguna modificación a este
respecto, se dará cumplida información en el correspondiente Informe
Anual sobre Remuneración de los Consejeros.
h)

Entrega de las Acciones y régimen de disponibilidad: La entrega de las
Acciones se efectuará bien por Fluidra, bien por un tercero, con arreglo a los
sistemas de cobertura que finalmente adopte el Consejo de Administración.
Una vez atribuidas las Acciones, hasta transcurrido un plazo de tres años de la
Fecha de Finalización, los Consejeros Ejecutivos y los miembros del comité
ejecutivo no podrán transferir la propiedad de las Acciones, en su caso recibidas
al amparo del Plan, mientras no alcancen la titularidad de un número de
acciones equivalente, al menos, a dos veces, los Consejeros Ejecutivos, y una
vez, los miembros del comité ejecutivo, de su remuneración fija anual. No
obstante, lo anterior no será de aplicación respecto de las acciones que el
Consejero Ejecutivo o el miembro del comité ejecutivo necesite enajenar, en su
caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición, entre ellos la
tributación derivada de la entrega de las Acciones, o previa dispensa aprobada
por el Consejo de Administración, con el informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, para hacer frente a situaciones extraordinarias
sobrevenidas que lo requieran.

i)

Cláusulas de reducción y recuperación. El Plan contemplará las
correspondientes cláusulas de reducción (cláusula “malus”) y recuperación
(cláusula “clawback”) que se incluirán en el Reglamento. El Consejo de
Administración determinará, en su caso, si han concurrido las circunstancias que
deben provocar la aplicación de estas cláusulas y la parte del Incentivo que, en
su caso, deba ser reducido o recuperado.
En relación con la cláusula “clawback”, Fluidra podrá exigir la devolución de las
Acciones que hayan sido objeto de entrega al amparo de cada Ciclo del Plan
2022-2026, su equivalente en metálico, o incluso compensar dicha entrega
contra otras remuneraciones de cualquier naturaleza que el Beneficiario tenga
derecho a percibir, si, durante los dos años siguientes a la Fecha de Liquidación
de cada Ciclo, se pone de manifiesto que la citada liquidación se ha producido
total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave
quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta. Lo anterior resulta de
aplicación a los Consejeros Ejecutivos en cualquier caso y a los Beneficiarios
que sean responsables de dicha información. Asimismo, en cualquier caso, será
recalculado, en base a la información correcta, el Incentivo liquidado a los
miembros del comité ejecutivo y al auditor interno, a los que no les resulte de
aplicación la cláusula clawback.

j)

Supuestos de terminación anticipada o modificación del Plan 20222026: El Reglamento del Plan podrá prever supuestos de terminación y
liquidación anticipada o de modificación del Plan 2022-2026 en supuestos de
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toma o cambio de control, si las Acciones de Fluidra dejan de cotizar en un
mercado organizado, o en aquellos supuestos que afecten significativamente al
Plan 2022-2026 según lo determine el Consejo de Administración.
k)

(B)

Sistema de cobertura: El sistema de cobertura del Plan 2022-2026 será
determinado en tiempo y forma por el Consejo de Administración de la
Sociedad, a cuyos efectos el referido órgano queda expresamente facultado.
Así, la Sociedad podrá destinar a la cobertura del Plan las Acciones que
componen o compongan su autocartera o recurrir al instrumento financiero que
en cada caso resulte más aconsejable.

Para la puesta en marcha y efectivo establecimiento del Plan 2022-2026, se acuerda
facultar al Consejo de Administración de Fluidra con expresas facultades de
subdelegación, para que implante, desarrolle, formalice, ejecute y liquide el Plan en
los términos y condiciones que considere más convenientes para el interés social,
adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados,
sean necesarios o convenientes para su plenitud de efectos, con facultad incluso de
subsanación, rectificación, modificación o complemento del presente acuerdo y, en
particular, a título meramente enunciativo, con las siguientes facultades:
(i)

Formalizar y ejecutar el Plan 2022-2026, cuando lo considere conveniente y en
la forma concreta que estime apropiado, llevando a cabo todas las actuaciones
necesarias o convenientes para su mejor ejecución.

(ii)

Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Plan 2022-2026 en todo lo no
previsto en el presente acuerdo, incluyendo, en particular y sin carácter
limitativo, establecer las consecuencias de una toma o cambio de control, así
como regular los supuestos de liquidación anticipada y declarar el cumplimiento
de las condiciones a las que, en su caso, se vincule dicha liquidación anticipada.

(iii)

Interpretar, corregir, aclarar y completar el Plan 2022-2026 en todo lo no
previsto en el presente acuerdo.

(iv)

Adaptar el contenido del Plan 2022-2026 modificando las Métricas, su
ponderación, los objetivos de las Métricas, escalas de consecución, y, en
definitiva, cualquier actuación que en su caso considere necesaria para la
correcta adecuación del Plan, o en el caso de producirse cambios internos o
externos significativos, tales como perímetro del Grupo Fluidra, entorno
macroeconómico o regulación, entre otros.

(v)

Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones y documentación
complementaria sea necesaria o conveniente ante cualquier organismo público
o privado a efectos de la implantación, ejecución y liquidación del Plan 20222026, incluyendo, en caso de ser necesaria, las correspondientes
comunicaciones previas y folletos informativos.

(vi)

Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier organismo,
entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, para obtener
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cualquier autorización o verificación necesaria para la implantación, ejecución y
liquidación del Plan 2022-2026.
(vii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes.
(viii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al Plan 2022-2026.
(ix)

Determinar el mecanismo para que la Sociedad adquiera o emita las Acciones a
entregar a los Beneficiarios del Plan, la forma de financiar dicha adquisición o
emisión de Acciones, y en general realizar cualesquiera actuaciones sean
necesarias o convenientes para la ejecución de dicha adquisición o emisión de
Acciones.

(x)

Negociar, pactar y suscribir contratos de contrapartida y liquidez con las
entidades financieras que libremente designe, en los términos y condiciones que
estime adecuados.

(xi)

Adaptar el contenido del Plan 2022-2026, en los términos que considere
conveniente, a las circunstancias u operaciones societarias que pudieran
producirse durante su vigencia que, en su opinión, afectasen de forma
significativa a los objetivos y condiciones básicas inicialmente establecidos, así
como en la medida en que el régimen jurídico aplicable a algunos Beneficiarios
así lo requiera o aconseje o fuese necesario por razones legales, regulatorias,
operativas y otras de análoga naturaleza, adaptar las condiciones establecidas
con carácter general.

(xii) Decidir no ejecutar o dejar sin efecto total o parcialmente el Plan 2022-2026 o
cualquiera de sus Ciclos, así como excluir a determinados Beneficiarios cuando
las circunstancias así lo aconsejen.
(xiii) Y, en general, realizar cuantas acciones, adoptar cuantas decisiones y suscribir
cuantos documentos sean necesarios o meramente convenientes para la
validez, eficacia, implantación, desarrollo, ejecución, liquidación y buen fin del
Plan 2022-2026.
A efectos aclaratorios, se hace constar que las competencias para aprobar, modificar
e implementar el Plan 2022-2026 en lo que afecte a los Beneficiarios no consejeros
de la Sociedad corresponderá, sin limitación, al Consejo de Administración.
Punto Decimosexto:

Autorización al Consejo de Administración, durante
el plazo de cinco años, para aumentar el capital social
en los términos y con los límites recogidos en la ley,
con la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente de los accionistas limitada a un máximo
conjunto del 20% del capital social.

Acuerdo que se propone
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Delegar en el Consejo de Administración de Fluidra, S.A. (“Fluidra” o la “Sociedad”), tan
ampliamente como en Derecho sea necesario, la facultad de aumentar el capital de la
Sociedad, con sujeción a las disposiciones legales y estatutarias que sean aplicables en
cada momento, dentro del plazo legal de cinco (5) años a contar desde la fecha de
aprobación del presente acuerdo, hasta la mitad del capital social actual.
Asimismo, facultar al Consejo de Administración de Fluidra, tan ampliamente como en
Derecho sea necesario, para que, en la forma que juzgue más conveniente, pueda:
(i)

Acordar aumentar el capital social de Fluidra en una o varias veces, en la cuantía y
en el momento que el Consejo de Administración decida, dentro de los límites
establecidos en el presente acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones, con
o sin voto, ordinarias o privilegiadas, incluyendo acciones rescatables o de cualquier
otro tipo de las permitidas por la Ley, con o sin prima de emisión; consistiendo su
contravalor en aportaciones dinerarias; y pudiendo fijar los términos y condiciones
del aumento de capital en todo aquello que no se haya previsto en el presente
acuerdo, incluyendo determinar el valor nominal de las acciones a emitir, sus
características y los eventuales privilegios que se les confieran, así como, en su caso,
la atribución del derecho de rescate junto con sus condiciones y el ejercicio del
mismo por la Sociedad.

(ii)

Ofrecer libremente las acciones no suscritas en el plazo establecido para el ejercicio
del derecho de suscripción preferente, en el caso de que se otorgue; establecer que,
en caso de suscripción incompleta, el aumento de capital quede sin efecto, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 507 de la Ley de Sociedades de Capital; y
dar una nueva redacción al artículo estatutario correspondiente.

(iii)

Solicitar, en su caso, la admisión a negociación de las acciones que se emitan en
virtud de esta delegación en los mercados secundarios oficiales o no oficiales,
regulados o no, organizados o no, nacionales o extranjeros, pudiendo realizar los
trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes al efecto ante los
organismos públicos y/o privados correspondientes, incluyendo cualquier actuación,
declaración o gestión ante las autoridades competentes.
Se hace constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que
existan o puedan dictarse en materia de negociación, especialmente sobre
contratación, permanencia y exclusión de la cotización y el compromiso de que, en
caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones,
esta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa aplicable.

(iv)

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, excluir, total o
parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas en relación con
cualquier emisión concreta de acciones que sea realizada en virtud del presente
acuerdo, cuando lo exija el interés social, cumpliendo los requisitos legales
establecidos al efecto.
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No obstante, y sin perjuicio del cumplimiento de cualquiera otras limitaciones legales
establecidas al efecto en cada momento, la facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente quedará limitada a que el importe nominal de los aumentos
de capital que se acuerden o que efectivamente se lleven a cabo con exclusión del
derecho de suscripción preferente en virtud de esta delegación y los que se acuerden
o ejecuten para atender la conversión de las emisiones convertibles que se realicen
igualmente con exclusión del derecho de suscripción preferente en uso de la
delegación del punto decimoséptimo siguiente del orden del día de esta Junta
General (sin perjuicio de los ajustes anti-dilución), no supere la cantidad nominal
máxima, en conjunto, del 20% del capital social de la Sociedad en el momento de
esta delegación.
(v)

Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la delegación concedida por la Junta
General Ordinaria de Accionistas de Fluidra celebrada el 3 de mayo de 2017, bajo el
punto séptimo del orden del día.

Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el ejercicio de
la delegación objeto del presente acuerdo, así como para realizar todos aquellos actos,
trámites o solicitudes que pudiesen ser necesarios o convenientes para su ejercicio,
autorizándole para subdelegar en el Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración;
en el Consejero Delegado; o en cualquier otro consejero; y para facultar, con la amplitud
que estime conveniente, a cualquier apoderado de la Sociedad para su ejercicio.
Esta autorización, desde el momento de su aprobación, sustituye y deja sin efecto a la
concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 3
de mayo de 2017, bajo el punto séptimo de su orden del día.

Punto Decimoséptimo:

Autorización al Consejo de Administración, durante
el plazo de cinco años, para emitir obligaciones
canjeables y/o convertibles en acciones y warrants
por un importe de hasta 500.000.000 euros, con la
facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente de los accionistas limitada a un máximo
conjunto del 20% del capital social.

Acuerdo que se propone
Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de
obligaciones y conforme a lo dispuesto en los artículos 286, 297 y 511 de la Ley de
Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, para emitir valores de
conformidad en los siguientes términos:
(i)

Valores objeto de la emisión
Los valores a los que se refiere esta autorización son valores de cualquier tipo
(incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y warrants) canjeables por, o con
derecho a adquirir, acciones en circulación de la Sociedad o de otras sociedades del
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grupo, y/o convertibles en o con derecho a suscribir acciones de nueva emisión de
la Sociedad.
(ii)

Plazo de la delegación
La emisión de los valores objeto de autorización podrá efectuarse en una o en varias
veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de adopción
de este acuerdo.

(iii)

Importe máximo de la autorización
El importe nominal máximo total de la emisión o emisiones de valores que se
acuerden al amparo de esta delegación será de quinientos millones de euros
(500.000.000 €), o su equivalente en cualquier 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 las emisiones que se acuerden al amparo de
esta autorización.

(iv)

Alcance de la autorización
Esta autorización se extiende, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la
fijación de los distintos términos y condiciones de cada emisión, incluyendo, a título
meramente enunciativo y no limitativo:
a.

su importe, siempre dentro del límite cuantitativo total mencionado
anteriormente;

b.

el lugar de emisión (España u otro país) y el tipo de emisión;

c.

la moneda, nacional o extranjera, y, en caso de moneda extranjera, su
equivalente en euros (€);

d.

la denominación o forma de los valores, si se trata de bonos u obligaciones,
incluyendo obligaciones subordinadas, warrants (que, a su vez, podrán ser
liquidados mediante la entrega física de acciones o, en su caso, mediante pago
por diferencias), o cualquier otra denominación o forma permitida por la ley;

e.

la fecha o fechas de emisión;

f.

el número de valores y su valor nominal que, en el caso de los bonos u
obligaciones convertibles y/o canjeables, no podrá ser menor que el valor
nominal de las acciones;

g.

en el caso de los warrants y otros valores similares, el precio de emisión y/o
la prima, el precio de ejercicio (que podrá ser fijo o variable) y el
procedimiento, plazo, y demás términos y condiciones aplicables al ejercicio
del derecho a suscribir las acciones subyacentes o, en su caso, la exclusión de
dicho derecho; el tipo de interés (fijo o variable), y las fechas y procedimientos
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de pago del cupón; si la emisión es perpetua o está sujeta a amortización y,
en este último caso, el plazo de amortización y la fecha o fechas de
vencimiento;
h.

las garantías, tipos y precio de reembolso, primas y lotes;

i.

la forma de representación, como valores o como anotaciones en cuenta;

j.

cláusulas antidilución;

k.

régimen de colocación y suscripción y normas aplicables a la suscripción;

l.

el rango de los valores y las cláusulas de subordinación, en su caso; legislación
aplicable a la emisión;

m.

la facultad para solicitar la admisión a cotización, en su caso, de los valores
objeto de emisión en mercados secundarios, organizados o no, oficiales o no
oficiales, españoles o extranjeros, con sujeción a los requisitos establecidos
por la legislación aplicable en cada caso; y

n.

en general, cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso, el
nombramiento del comisario del sindicato de tenedores de valores y la
aprobación de las normas básicas por las que se regirán las relaciones jurídicas
entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores objeto de emisión,
en caso de que sea preciso crear o se decida crear dicho sindicato.

La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la
facultad de que, en cada caso, pueda decidir respecto de las condiciones de
amortización de los valores emitidos en uso de esta autorización, pudiendo utilizar
en la medida aplicable los medios de recogida a que se refiere el artículo 430 de la
Ley de Sociedades de Capital o cualesquiera otros que resulten aplicables.
Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que, cuando lo estime
conveniente, y condicionado a la obtención de las necesarias autorizaciones oficiales
y, en su caso, a la conformidad de las Asambleas de los correspondientes Sindicatos
u órganos de representación de los tenedores de los valores, modifique las
condiciones de los valores emitidos y su respectivo plazo y el tipo de interés que, en
su caso, devenguen los comprendidos en cada una de las emisiones que se efectúen
al amparo de la presente autorización.
(v)

Bases y modalidades de conversión y/o canje
Para el caso de emisión de valores (incluyendo obligaciones o bonos) convertibles
y/o canjeables, y a efectos de la determinación de las bases y modalidades de la
conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:
a.

los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables por
acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su
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grupo y/o convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad, con
arreglo a una relación de conversión y/o canje fija o variable, determinada o
determinable, quedando facultado el Consejo de Administración para
determinar 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 su titular y/o de la Sociedad, con la
periodicidad y durante el plazo que se establezca en el acuerdo de emisión;

(vi)

b.

también podrá el Consejo de Administración establecer, para el caso de que
la emisión fuese convertible y canjeable, que el emisor se reserva el derecho
de optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su
canje por acciones en circulación 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 con
acciones preexistentes de la Sociedad, e incluso, por llevar a cabo la
liquidación de la diferencia en efectivo;

c.

a efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su importe
nominal (incluyendo, en su caso, los intereses devengados y pendientes de
pago) y las acciones al cambio fijo que se establezca en el acuerdo del Consejo
de Administración en el que se haga uso de esta autorización, o al cambio
variable a determinar en la fecha o fechas que se indiquen en el propio
acuerdo del Consejo de Administración, en función del valor de cotización en
Bolsa de las acciones de la Sociedad en la/s fecha/s o periodo/s que se tome/n
como referencia en el mismo acuerdo, con una prima o, en su caso, un
descuento, si bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por
acción, este no podrá ser superior a un 25% del valor de las acciones que se
tome como referencia de conformidad con lo previsto anteriormente;

d.

el valor de las acciones a efectos de la relación de conversión de obligaciones
en acciones no podrá ser inferior en ningún caso al nominal de las acciones.
Asimismo, tal como resulta del artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital,
tampoco podrán emitirse obligaciones convertibles en acciones cuando el valor
nominal de aquéllas sea inferior al de éstas.

Bases y modalidades del ejercicio de los warrants y otros valores análogos.
Por lo que respecta a las emisiones de warrants, a los que resultarán de aplicación
por analogía las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital en materia de
obligaciones convertibles, el Consejo de Administración queda autorizado para
determinar, en sus más amplios términos, en relación con las bases y los términos
y condiciones aplicables al ejercicio de los warrants, los criterios aplicables al
ejercicio de derechos de suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad o
de adquisición de acciones en circulación de la Sociedad, derivados de los valores
de esta naturaleza emitidos al amparo de la delegación que se otorga. Los criterios
previstos en el apartado (v) anterior resultarán de aplicación a este tipo de
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emisiones, con los ajustes que sea preciso para que resulten conformes con las
normas legales y financieras que regulan los valores de esta naturaleza.
(vii) Otras facultades delegadas
Esta autorización al Consejo de Administración comprende asimismo, a título
enunciativo y no limitativo, la delegación a su favor de las siguientes facultades:
a.

la facultad, al amparo de lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades
de Capital, de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción
preferente de los accionistas, cumpliendo los requisitos legales establecidos al
efecto.
No obstante, y sin perjuicio del cumplimiento de cualquiera otras limitaciones
legales establecidas al efecto en cada momento, la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente quedará limitada a que el importe nominal
de los aumentos de capital que se acuerden o que efectivamente se lleven a
cabo para atender la conversión de las emisiones que se realicen en virtud de
esta delegación (sin perjuicio de los ajustes anti-dilución) con exclusión del
derecho de suscripción preferente y de los que se acuerden o ejecuten
igualmente con exclusión del derecho de suscripción preferente en uso de la
delegación del punto decimosexto anterior del orden del día de esta Junta
General, no superen la cantidad nominal máxima, en conjunto, del 20% del
capital social del Banco en el momento de esta delegación.

b.

la facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las
solicitudes de conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción de
acciones. Esta facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el capital
que aumente el Consejo de Administración para atender la emisión de los
valores convertibles o warrants de que se trate no exceda del límite no
utilizado autorizado en cada momento por la Junta General de accionistas al
amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital, sin perjuicio de la aplicación de cláusulas antidilución y de ajuste de
la relación de conversión. Esta autorización para aumentar el capital 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 y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones, así como la
de dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos a la
cifra del capital social y al número de acciones y para, en su caso, anular la
parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la
conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones;

c.

la facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión,
canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o adquisición de acciones,
derivados de los valores a emitir, teniendo en cuenta los criterios establecidos
en los apartados (v) y (vi) anteriores;
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d.

la delegación en el Consejo de Administración comprende las más amplias
facultades que en Derecho sean necesarias para la interpretación, aplicación,
ejecución y desarrollo de los acuerdos de emisión de valores convertibles o
canjeables o warrants, en una o varias veces, y el correspondiente aumento
de capital, concediéndole igualmente, facultades para la subsanación y
complemento de los mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el
cumplimiento de cuantos requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos
a buen fin, pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos acuerdos,
señalados por cualesquiera autoridades, funcionarios u organismos,
nacionales o extranjeros, quedando también facultado para adoptar cuantos
acuerdos y otorgar cuantos documentos públicos o privados considere
necesarios o convenientes para la adaptación de los precedentes acuerdos de
emisión de valores convertibles o canjeables o warrants y del correspondiente
aumento de capital a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil
o, en general, de cualesquiera otras autoridades, funcionarios o instituciones
nacionales o extranjeros competentes.

(viii) Admisión a cotización
La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a cotización en mercados
secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de
las obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables o warrants que se emitan por
la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de Administración,
tan ampliamente como en Derecho sea necesario, 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, con
sujeción a las normas sobre admisión, permanencia y, en su caso, exclusión de la
negociación.
(ix)

Garantía de emisiones de valores convertibles y/o canjeables o warrants por
sociedades dependientes
El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar en
nombre de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas
emisiones de valores de renta convertibles y/o canjeables o warrants que, durante
el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las sociedades dependientes.

(x)

Facultad de sustitución
Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el ejercicio
de la delegación objeto del presente acuerdo, así como para realizar todos aquellos
actos, trámites o solicitudes que pudiesen ser necesarios o convenientes para su
ejercicio, autorizándole para subdelegar en el Presidente Ejecutivo del Consejo de
Administración; en el Consejero Delegado o en cualquier otro consejero y para
facultar, con la amplitud que estime conveniente, a cualquier apoderado de la
Sociedad para su ejercicio.
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Esta autorización, desde el momento de su aprobación, sustituye y deja sin efecto a la
concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 3
de mayo de 2017, bajo el punto octavo de su orden del día.
Punto Decimoctavo:

Autorización al Consejo de Administración, durante
el plazo de cinco años, para emitir valores de renta
fija y participaciones preferentes por un importe de
hasta 1.200.000.000 euros, y para garantizar
emisiones de dichos valores realizadas por otras
sociedades de su grupo.

Acuerdo que se propone
Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de
obligaciones y a lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil para
emitir valores de conformidad con las siguientes condiciones:
(i)

Valores objeto de la emisión
Los valores a que se refiere esta autorización son valores de renta fija o instrumentos
de deuda de análoga naturaleza en cualquiera de las formas admitidas en derecho,
tanto simples como canjeables por acciones en circulación u otros valores
preexistentes de otras sociedades (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y
pagarés) y participaciones preferentes. La delegación incluye la facultad para
establecer y/o renovar programas de emisión continua o abierta de obligaciones,
bonos y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, así como de pagarés,
bajo esta u otra denominación.

(ii)

Plazo de la delegación
La emisión de los valores objeto de esta autorización podrá efectuarse en una o en
varias veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de
adopción de este acuerdo, al término de los cuales quedará cancelada por caducidad
en la parte que no haya sido ejercitada.

(iii)

Importe máximo de la delegación
El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores de renta fija (bonos u
obligaciones simples y otros valores de renta fija de análoga naturaleza) distintos
de los pagarés, y participaciones preferentes, que se acuerden al amparo de esta
autorización será de mil millones de euros (1.000.000.000 €), o su equivalente en
cualquier otra divisa.
Por su parte, el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de esta autorización
no podrá exceder en ningún momento de doscientos millones de euros (200.000.000
€), o su equivalente en cualquier otra divisa. Este límite es independiente del
establecido en el apartado párrafo anterior.
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(iv)

Alcance de la autorización
Esta autorización se extiende, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la
fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión, incluyendo, a título
meramente enunciativo y no limitativo, valor nominal, tipo de emisión, precio de
reembolso, moneda o divisa de la emisión, tipo de interés, cláusulas de
subordinación, garantías de la emisión, lugar de emisión, régimen de colocación y
suscripción, admisión a cotización, legislación aplicable, etc., y, en general, cualquier
otra condición de la emisión, así como, en su caso, designar al comisario y aprobar
las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la
Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores que se emitan, caso de que
resulte necesaria o se decida la constitución del citado sindicato, y la realización de
cuantos actos y trámites sean necesarios, incluidos los previstos en la legislación del
mercado de valores, para la ejecución de las emisiones específicas que puedan ser
acordadas al amparo de esta delegación.
La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la
facultad de que, en cada caso, pueda decidir respecto de las condiciones de
amortización de los valores de renta fija emitidos en uso de esta autorización,
pudiendo utilizar en la medida aplicable los medios de recogida a que se refiere el
artículo 430 de la Ley de Sociedades de Capital o cualesquiera otros que resulten
aplicables. Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que,
cuando lo estime conveniente, y condicionado a la obtención de las necesarias
autorizaciones, en su caso, a las formalidades establecidas en las respectivas
emisiones y a la conformidad de las Asambleas de los correspondientes Sindicatos
u órganos de representación de los tenedores de los valores, en caso de que sean
preceptivas, modifique los términos y condiciones de los valores de renta fija
emitidos en cada una de las emisiones que se efectúen al amparo de la presente
autorización.

(v)

Admisión a negociación
La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados
secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de
los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando
al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario,
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, con sujeción a las normas sobre admisión, permanencia
y, en su caso, exclusión de la negociación.

(vi)

Garantía de emisiones de valores por sociedades dependientes
El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar en
nombre de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas
emisiones de valores que, durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a
cabo sus sociedades dependientes.
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(vii) Facultad de sustitución
Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el ejercicio
de la delegación objeto del presente acuerdo, así como para realizar todos aquellos
actos, trámites o solicitudes que pudiesen ser necesarios o convenientes para su
ejercicio, autorizándole para subdelegar en el Presidente Ejecutivo del Consejo de
Administración; en el Consejero Delegado; o en cualquier otro consejero; y para
facultar, con la amplitud que estime conveniente, a cualquier apoderado de la
Sociedad para su ejercicio.
Esta autorización, desde el momento de su aprobación, sustituye y deja sin efecto a la
concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 3
de mayo de 2017, bajo el punto noveno de su orden del día.

Punto Decimonoveno:

Autorización al Consejo de Administración, durante
el plazo de cinco años, para que la Sociedad pueda
proceder a la adquisición derivativa de sus propias
acciones, directamente o a través de sociedades de
su Grupo. Autorización para reducir el capital social
para amortizar acciones propias, delegando en el
Consejo de Administración las facultades necesarias
para la ejecución de este acuerdo.

Acuerdo que se propone
Autorizar la adquisición derivativa por parte de Fluidra, S.A. (“Fluidra” o la “Sociedad”),
directamente o a través de cualquiera de sus sociedades filiales y durante el plazo de cinco
(5) años a partir de la fecha de aprobación de este acuerdo, de acciones propias, en
cualquier momento y cuantas veces lo estime oportuno, por cualquiera de los medios
admitidos en Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre
disposición, todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable, así
como para que posteriormente puedan enajenarse las acciones adquiridas por cualquiera
de los medios admitidos en Derecho.
La adquisición derivativa de acciones de la Sociedad estará sujeta a las condiciones
establecidas en la legislación y normativa externa o interna que, en su caso, sea de
aplicación en cada momento, así como a las limitaciones que pudiesen establecer
cualesquiera autoridades competentes. A este respecto, en particular, el valor nominal de
las acciones propias adquiridas, directa o indirectamente, en uso de esta autorización,
sumado al de las que ya posean la Sociedad y sus sociedades filiales en cada momento,
no podrá ser superior, en ningún momento, al diez por ciento (10%) del capital social
suscrito de Fluidra (o cualquier otro límite inferior establecido por la legislación aplicable
en cada momento).
Adicionalmente, la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad estará sujeta a la
condición de que el precio de adquisición por acción no podrá ser superior del que resulte
en bolsa ni inferior al valor nominal de la acción.
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Se autoriza expresamente que las acciones adquiridas por la Sociedad o por sus
sociedades filiales en uso de esta autorización puedan destinarse en todo o en parte a su
entrega a los trabajadores o administradores de la Sociedad o de sus filiales, bien
directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de los que aquellos
sean titulares.
Esta autorización, desde el momento de su aprobación, sustituye y deja sin efecto a la
concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 3
de mayo de 2017, bajo el punto décimo de su orden del día.
Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el ejercicio de
la autorización objeto del presente acuerdo, así como para realizar todos aquellos actos,
trámites o solicitudes que pudiesen ser necesarios o convenientes para su ejercicio,
autorizándole para subdelegar dichas facultades en el Presidente del Consejo de
Administración; en el Consejero Delegado; o en cualquier otro consejero; y para facultar,
con la amplitud que estime conveniente, a cualquier apoderado de la Sociedad para su
ejercicio.
Asimismo, se autoriza al Consejo de Administración para que pueda reducir el capital social
de la Sociedad hasta un importe máximo correspondiente al 10% del capital social en la
fecha de este acuerdo (esto es, hasta un importe nominal máximo de DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS
(19.562.907,00 €), correspondientes a DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SIETE (19.562.907) acciones de 1 euro de valor nominal)
mediante la amortización de acciones propias que hayan sido adquiridas derivativamente
por la Sociedad en virtud de la autorización anterior, a través de cualquier mecanismo con
el objetivo de ser amortizadas, todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación
y normativa aplicable. El plazo de ejecución de este acuerdo será durante el plazo de cinco
(5) años a partir de la fecha de aprobación de este acuerdo, quedando sin efecto en la
parte no ejecutada a partir de dicha fecha.
La cifra definitiva de la reducción de capital podrá fijarla el Consejo de Administración,
dentro del límite máximo anteriormente señalado, en función del número definitivo de
acciones que se adquieran y que el Consejo de Administración decida amortizar conforme
a la delegación de facultades que se aprueba a continuación.
Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, autorizándole para
subdelegar en el Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración; en el Consejero
Delegado; en cualquier consejero; y en cualquier otra persona a la que el Consejo apodere
expresamente al efecto, para ejecutar total o parcialmente la reducción del capital social
anteriormente aprobada, en una o varias veces, dentro del plazo de ejecución establecido
y en la forma que juzgue más conveniente, pudiendo, en particular y sin carácter
limitativo:
(i)

Determinar el número de acciones que proceda amortizar en cada ejecución,
pudiendo acordar no ejecutar total o parcialmente el acuerdo si finalmente no se
realiza ninguna adquisición de acciones propias con el objetivo de ser amortizadas
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o si, habiéndolas adquirido con esa finalidad, (a) no se han adquirido, en una o
varias veces, en un número suficiente para alcanzar el límite del 10% del capital
social en la fecha de este acuerdo; o (b) las condiciones del mercado, de la Sociedad
o algún hecho con trascendencia social o económica, lo aconsejasen por razones de
interés social o impidiesen su ejecución; informando en todo caso de tal decisión a
la siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas.
(ii)

Declarar cerrada cada una de las ejecuciones de la reducción de capital finalmente
acordadas, fijando, en su caso, el número definitivo de acciones que deberán ser
amortizadas en cada ejecución y, por tanto, el importe en que deberá reducirse el
capital social de la Sociedad en cada ejecución, de acuerdo con los límites
establecidos en el presente acuerdo.

(iii)

Dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que regula el capital social
para que refleje la nueva cifra de capital y el número de acciones en circulación tras
cada ejecución de la reducción de capital aprobada.

(iv)

Solicitar, en su caso, la exclusión de negociación de las acciones que se amorticen
en virtud de esta delegación en los mercados secundarios oficiales o no oficiales,
regulados o no, organizados o no, nacionales o extranjeros, pudiendo realizar los
trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes al efecto ante los
organismos públicos y/o privados correspondientes, incluyendo cualquier actuación,
declaración o gestión ante cualesquiera autoridades competentes en cualquier
jurisdicción.

(v)

Suscribir todos aquellos documentos públicos y/o privados, y realizar cuantos actos,
negocios jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean necesarios o
convenientes para llevar a cabo cada ejecución de la reducción de capital acordada.

(vi)

Publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes en relación con la
reducción de capital y cada una de sus ejecuciones, y llevar a cabo todas las
actuaciones necesarias para la efectiva amortización de las acciones a que se refiere
este acuerdo.

(vii) Fijar los términos y condiciones de la reducción en todo aquello que no se haya
previsto en el presente acuerdo, así como llevar a cabo todos los actos y trámites
necesarios a fin de obtener los consentimientos y autorizaciones que se precisen
para la efectividad de este acuerdo.

Punto Vigésimo:

Delegación
de
facultades
para
formalizar,
interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General
de Accionistas.

Acuerdo que se propone
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Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en el
Presidente, en el Consejero Delegado y/o en el Secretario y Vicesecretario no consejeros
del Consejo para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda formalizar y elevar a
público los acuerdos adoptados en la presente Junta y, en especial, proceder a la
presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos
de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, así como para otorgar
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la
correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil,
incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, para su subsanación
o rectificación a la vista de la calificación verbal o escrita que pueda realizar el Sr.
Registrador.
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