
  PEÑASANTA DE VALORES SICAV, S.A. 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta 
General Extraordinaria, que se celebrará el día 31 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, en 
primera convocatoria o el día 2 de enero de 2021 a la misma hora, en segunda convocatoria, 
para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente 
 

Orden del Día 
 
Primero. -  Renuncia al régimen de Institución de Inversión Colectiva. Solicitud de revocación 

de la autorización administrativa de la Sociedad como Sociedad de Inversión de 
Capital Variable (SICAV) y baja de la Sociedad del Registro de Sociedades de 
Inversión de Capital Variable de la CNMV. Acuerdos a adoptar, en su caso. 

 
Segundo. -  Fijación del nuevo capital social de la Sociedad como consecuencia del cambio de 

Institución de Inversión Colectiva a sociedad anónima de régimen ordinario. 
Acuerdos a adoptar, en su caso. 

 
Tercero. -  Revocación de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U. como entidad 

encargada de la gestión de los activos, de la administración y de la representación 
de la Sociedad y revocación de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 
SUCURSAL EN ESPAÑA. como entidad depositaria de la Sociedad.  

 
Cuarto. -  Modificación de la representación de las acciones mediante la reversión a títulos 

nominativos de las anotaciones en cuenta. Cancelación de las anotaciones en 
cuenta en los registros contables correspondientes. Revocación de la designación 
efectuada a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las 
acciones representativas del capital social de la Sociedad. Solicitud de exclusión 
de negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). 

 
Quinto. -  Cambio de denominación social, modificación del objeto social y traslado del 

domicilio social, con las consiguientes modificaciones estatutarias. Acuerdos a 
adoptar, en su caso. 

 
Sexto. -  Derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de los nuevos 

Estatutos Sociales de la Sociedad. 
 
Séptimo. -   Modificación de la estructura y composición del Órgano de administración de la 

Sociedad. 
 
Octavo. -  Revocación del nombramiento de Auditor de Cuentas. 
 
Noveno. -  Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su 

caso, de los acuerdos adoptados en la Junta. 
 
Décimo. -     Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. 
 

La Junta se celebrará mediante conferencia telefónica múltiple conforme al Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 a través del número de teléfono (34) 91 836 29 43, habilitado 
al efecto, al que podrán acceder los accionistas indicando su clave personal (que podrán 
obtener de acuerdo con lo que se indica seguidamente). 

A tal fin, los accionistas que deseen intervenir y votar en la Junta General, deberán identificarse 
previamente ante la Sociedad no más tarde de las 17:00 horas del día hábil anterior a la fecha 
de la primera convocatoria enviando un correo electrónico a la dirección 
legal@caixabankam.com indicando su número de DNI, el número de acciones de las que sean 
titulares, la dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el acta de la reunión conforme 

mailto:legal@caixabankam.com


a la normativa aplicable y, en su caso, aquella otra información adicional razonable que pudiera 
solicitarle la Sociedad para acreditar la identidad y la condición de accionista. Una vez 
identificado el accionista, la Sociedad le facilitará la clave personal que podrá utilizar para 
acceder a la conferencia telefónica múltiple a través del número de teléfono mencionado en el 
párrafo anterior. 

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta y la 
representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la 
legislación aplicable vigente, y que podrán examinar en la página web corporativa de la 
Sociedad (www.caixabankassetmanagement.com) y en el domicilio social el texto íntegro de la 
totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el 
informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, 
y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los 
informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. 
 
 
En Madrid, a 30 de noviembre 2020. El Secretario Consejero del Consejo de Administración. 

http://www.caixabankassetmanagement.com/


  
ANEXO I 

 
 

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LA PROPUESTA DE REFUNDICIÓN Y 
APROBACIÓN DEL NUEVO ARTICULADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE 
REGIRÁN LA SOCIEDAD, ATENDIENDO A SU CONVERSIÓN EN UNA SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE RÉGIMEN ORDINARIO 
 

 
De conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de Administración celebrada en el 
día de hoy, 30 de noviembre de 2020, y, en cumplimiento del artículo 286 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, se emite el presente Informe, con objeto de justificar la 
propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de PEÑASANTA DE VALORES SICAV, 
S.A. 
 
Esta modificación se realiza con el fin de refundir y aprobar el nuevo articulado de los Estatutos 
Sociales que regirán la Sociedad, atendiendo a su conversión en una Sociedad Anónima de 
régimen ordinario. 
 
A tales efectos, se propone a la Junta General de Accionistas que los nuevos Estatutos 
Sociales adopten la siguiente redacción literal: 
 
 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD PEÑASANTA DE VALORES, S.A. 
 
T I T U L O   I 
 
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO. 
 
Artículo 1º.- Denominación: 
 
Con la denominación de PEÑASANTA DE VALORES, S.A. se constituye una Sociedad 
Anónima, que se regirá por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que le 
fueren aplicables. 
 
Artículo 2º.- Duración: 
 
La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dio comienzo a sus operaciones el 
día 31 de julio de 1998. 
 
Artículo 3º.- Domicilio: 
 
La Sociedad tendrá su domicilio en calle Paseo de la Habana, 200 de Madrid. 
 
La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones, tanto en España como en 
el extranjero, mediante acuerdo del Órgano de Administración, quién será también 
competente para acordar el traslado del domicilio social dentro de la misma población. 
 
Artículo 4º.- Objeto: 
 
La sociedad tiene como objeto social la gestión e inversión de sus activos en bienes, valores 
y otros instrumentos financieros.  



Dichas actividades podrán ser realizadas por la sociedad, bien directa o indirectamente, 
incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones sociales en otras sociedades de 
idéntico o análogo objeto social. 

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 
exija cualquier clase de autorización administrativa de la que no disponga la sociedad 

 
T I T U L O   II 
 
CAPITAL SOCIAL. ACCIONES 
 
Artículo 5º.- Capital: 
 
El capital social se fija en la cifra de *** EUROS (*** €) y está representado por *** 
acciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente 
del 1 al *** ambos inclusive. 
 
Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Artículo 6º.- Aumento y reducción del capital: 
 
El capital social podrá aumentarse y disminuirse por acuerdo de la Junta General legalmente 
convocada al efecto, con el quórum de asistencia previsto por la Ley. La Junta General de 
Accionistas, a propuesta del Órgano de Administración determinará los plazos y condiciones 
de cada nueva emisión y éste tendrá las facultades precisas para cumplir los acuerdos 
adoptados a este respecto por la Junta General. 
 
Artículo 7º.- Forma de las acciones, suscripción, adquisición y transmisión de las mismas: 
 
Las acciones se extenderán en libros talonarios e irán numeradas correlativamente. Las 
acciones son nominativas y se inscribirán en un libro registro, en el que se inscribirán las 
sucesivas transferencias de las acciones, con expresión del nombre, apellidos, razón o 
denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así 
como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. Las acciones son 
transmisibles por todos los medios que reconoce el Derecho. 
 
Las personas físicas y jurídicas extranjeras y, asimismo, los españoles residentes en el 
extranjero, podrán suscribir o adquirir acciones de la sociedad, en los términos y condiciones 
que se establezca en las disposiciones legales que sean vigentes. 
 
Las acciones estarán representadas por títulos, que podrán ser múltiples. 
 
Cualquier transmisión de acciones, total o parcialmente, requiere la autorización previa del 
Órgano de Administración. A tal efecto, el accionista que desea transmitir la totalidad o parte 
de sus acciones deberá notificar dicha decisión al Órgano de Administración.  
 
El Órgano de Administración sólo podrá denegar la autorización en los siguientes casos: 
 
- Si el adquirente no es accionista de la empresa, o 
 



- existen razones fundamentales en relación a la persona o entidad del adquirente. 
 
La autorización se entiende concedida si ha transcurrido en plazo de dos (2) meses desde la 
fecha de recepción su solicitud sin que se haya producido contestación expresa por parte del 
Órgano de Administración. 
Cualquier accionista que desee vender todas o parte de sus acciones deberá ofrecer a los 
restantes accionistas la posibilidad de adquirir las citadas acciones en la forma que a 
continuación se señala: 
 

- El accionista que desee vender la totalidad o parte de sus acciones, comunicará su 
voluntad de transmitir las acciones por escrito a los demás accionistas, indicando el 
número de acciones que desea transferir, la identidad del futuro comprador, el precio 
fijado por cada acción y las demás condiciones de la transmisión. 

 
- Los accionistas que deseen ejercer su derecho de adquisición preferente al precio 

fijado para cada acción, lo podrán ejercitar en proporción al porcentaje que 
representen las acciones objeto de transmisión sobre el total de acciones que 
componen el capital social de la sociedad. A tal efecto, realizarán la correspondiente 
comunicación por escrito al accionista transmitente, dentro del plazo de un (1) mes a 
contar desde la fecha de recepción de la comunicación del accionista transmitente, 
en la que asumirán su compromiso irrevocable de ejercitar el citado derecho de 
adquisición preferente, total o parcialmente 

 
- Si varios accionistas ejercitaran su derecho, lo harán en la proporción que 

representen las acciones de las que sean titulares sobre el total de las acciones que 
constituyen el capital social de la sociedad.   

 
- Los accionistas que ejercitaran su derecho de adquisición preferente, dispondrán de 

un plazo de sesenta (60) días para formalizar la operación con el accionista 
vendedor. 

 
- Si no hubiera accionistas interesados en la compra, el accionista vendedor podrá 

vender sus acciones a la persona que haya indicado en la notificación, en las 
condiciones indicadas en la misma.  

 
El ejercicio del derecho de adquisición preferente por el accionista comprador se extinguirá 
en los siguientes supuestos: 
 

- Si fuera necesaria la aprobación en la junta general de accionistas por parte de los 
accionistas que hubieran ejercitado el citado derecho, y dicha aprobación no hubiera 
sido obtenida dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha en la cual se 
produjo la comunicación del compromiso de ejercicio por parte del accionista o los 
accionistas correspondientes. 

 
- Si no se hubiera obtenido o se hubiera denegado la autorización para la transmisión 

de las acciones por parte de los organismos regulatorios competentes dentro del 
plazo de 180 días a contar desde la fecha de comunicación por parte del accionista 
vendedor a los restantes accionistas de la voluntad de transmitir las acciones 
correspondientes.  



 
 Artículo 8º.- Derechos que confieren las acciones: 
 
Cada acción confiere a su titular los derechos establecidos en la Ley, en especial, el de 
participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la 
liquidación; el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, en los 
términos, casos y condiciones previstos por la misma Ley; y el derecho de votar en las Juntas 
Generales. 
 
 
T I T U L O   III 
 
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 
Artículo 9º.- Gestión y representación de la Sociedad: 
 
La gestión y representación de la Sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas y 
al Órgano de Administración, de conformidad con lo que se establece en estos estatutos. 
 
SECCION   PRIMERA: JUNTAS GENERALES 
 
Artículo 10º.- Junta General: 
 
La Junta General es la reunión de accionistas debidamente convocada y constituida. Sus 
acuerdos serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los disidentes y ausentes, 
sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley concede a los accionistas.  
 
Artículo 11º.- Clases de Juntas Generales:  
 
Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y habrán de ser convocadas 
por el Órgano de Administración de la Sociedad. 
 
La Junta General Ordinaria se celebrará dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada 
ejercicio económico. 
 
La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Órgano de Administración, 
o cuando lo solicite un número de accionistas que representen al menos un cinco por ciento 
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. 
 
Artículo 12º.- Convocatoria: 
 
Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán ser convocadas 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web 
de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la 
provincia en que esté situado el domicilio social, con un mes de antelación, por lo menos, a 
la fecha señalada para la celebración de la reunión, expresándose la fecha en que, si 
procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. El anuncio expresará todos los 
asuntos que hayan de tratarse. 
 



En el caso de que accionistas que representen, al menos un cinco por cien del capital social, 
pidan al Órgano de Administración la convocatoria de una Junta General extraordinaria, 
dicho Órgano convocará la Junta para celebrarla dentro del mes siguiente a la fecha en que 
se hubiese requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla.  
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, se podrá celebrar Junta General, sin 
necesidad de convocatoria previa si, estando presente todo el capital social, los asistentes, 
aceptan por unanimidad, su celebración. 
 
Artículo 13º.- Quórum: 
 
La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los 
accionistas presentes o representados posean, al menos, el 25 por 100 del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta, cualquiera 
que sea el capital concurrente a la misma. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta General ordinaria o 
extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier 
otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la 
limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la 
transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de 
domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de 
accionistas presentes o representados que posean, al menos, el setenta y cinco por ciento del 
capital suscrito con derecho de voto.  
 
En segunda convocatoria será suficiente el 25 por 100 de dicho capital. 
 
Los acuerdos a que se refieren los párrafos siguientes sólo podrán adoptarse válidamente con 
el voto favorable de los tres cuartos del capital presente o representado en la Junta: 
 

A) El aumento o reducción del capital social de la Compañía. 
 
B) La modificación de los estatutos sociales salvo que sea exigida por cualquier 

disposición legal o reglamentaria.  
 

C) La fusión o escisión de la Compañía. 
 

D) La adopción del acuerdo de disolución o liquidación de la Compañía salvo que su 
adopción sea obligatoria de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. 

 
E) La adquisición o finalización por la Compañía de los holdings en otras compañías. 

 
Artículo 14º.- Asistencia a las Juntas: 
 
Todo accionista podrá asistir personalmente a las Juntas Generales o hacerse representar por 
medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse 
por escrito y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
187 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 



Será requisito esencial, para asistir a las Juntas, tener inscritas las acciones en el libro registro 
con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.  
 
Artículo 15º.- Constitución de la mesa. Deliberaciones. Adopción de acuerdos:  
 
El Presidente del Órgano de Administración, presidirá las Juntas Generales de Accionistas. 
Actuará como Secretario, el Secretario del Órgano de Administración.  
 
El Presidente dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra por riguroso orden a todos 
los accionistas que lo hayan solicitado por escrito; luego a los que lo soliciten verbalmente. 
 
Cada uno de los puntos que forman parte del Orden del Día será objeto de votación por 
separado. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las acciones presentes o representadas 
en la Junta, mediante votación afirmativa a mano alzada excepto que por mayoría de los 
asistentes se decida que la votación sea secreta. Cada acción da derecho a un voto. 
 
Artículo 16º.- Atribuciones y competencias de la Junta General:  
 
Será competencia de la Junta General: 
 
a.- Deliberar y adoptar acuerdos sobre las cuestiones que reservan a su competencia la Ley 
de Sociedades de Capital o los presentes Estatutos. 
 
b.- Nombrar y separar el Órgano de Administración. 
 
c.- Censurar la gestión del Órgano de Administración. 
 
d.- Examinar y en su caso aprobar las cuentas anuales. 
 
e.- Acordar sobre la distribución de los beneficios.  
 
f.- Designar, en su caso, las personas, físicas o jurídicas que deben ejercer la auditoría de las 
cuentas anuales. 
 
g.- Aprobar los actos sobre materias reservadas a la Junta General por parte del artículo 160 
de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Artículo 17º.- Actas: 
 
Las deliberaciones de las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán 
constar en actas extendidas en un libro registro especial y serán firmadas por el Presidente y 
el Secretario, o por las personas que los hayan sustituido. El acta podrá ser aprobada por la 
propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, o, en su defecto, y dentro del plazo de 
quince días, por el Presidente de la junta general y dos accionistas interventores, uno en 
representación de la mayoría y otro por la minoría.  
 
 
SECCION SEGUNDA: ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
 



Artículo 18º.- Órgano de Administración: 
 
El Órgano de Administración es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a la 
Sociedad, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Junta General de 
Accionistas. 
 
Artículo 19º.- Composición del Órgano: 
 
El Órgano de Administración estará formado por varios Administradores Solidarios, con un 
mínimo de dos y un máximo de cinco, a cada uno de los cuales corresponde indistintamente 
las facultades de administración y representación de la sociedad, sin perjuicio de la 
capacidad de la Junta General de acordar, con eficacia meramente interna, la distribución de 
facultades entre ellos. 
 
No podrán ser Administradores aquellas personas que estén incursas en alguna de las 
incompatibilidades legales. 
 
Artículo 20º.- Duración del cargo de Administrador: 
 
Los Administradores ejercerán sus cargos durante un plazo de 6 años. 
 
Los Administradores podrán ser reelegidos por la Junta General, cuantas veces lo estime ésta 
conveniente. En todos los casos se respetarán los límites y condiciones establecidas por la 
Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, la Junta podrá acordar en cualquier momento, la 
separación de cualquiera de los Administradores. 
 
Artículo 21º.- Remuneración de los Administradores: 
 
El cargo de Administrador será gratuito. Sin perjuicio de lo anterior, se reintegrarán a 
aquellos que desempeñen el cargo de Administrador los importes satisfechos por los mismos 
con ocasión de gastos originados por el desempeño de sus funciones 
 
 
T I T U L O IV 
 
EJERCICIO SOCIAL, DOCUMENTOS CONTABLES Y DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS 
 
Artículo 22º.- Ejercicio social: 
 
El ejercicio social comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año natural. 
Por excepción el primer ejercicio comenzará en la fecha de comienzo de las operaciones 
sociales. 
 
Artículo 23º.- Documentos contables: 
 
En el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir del cierre de cada ejercicio social, el 
Órgano de Administración deberá formular las cuentas anuales, el estado de cambios del 
patrimonio neto, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, 



en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidado. 
 
Desde el día de la convocatoria de la Junta General, estos documentos y los demás que fija la 
Ley de Sociedades de Capital los pondrán el Órgano de Administración a disposición de los 
accionistas en el domicilio social. 
 
Se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro 
Mercantil en cuanto a la forma, contenido, verificación y revisión de dichos documentos y 
depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. 
 
Artículo 24º.- Distribución de los beneficios: 
 
Los beneficios líquidos de la Sociedad se distribuirán de la siguiente forma: 
 
a) La cantidad necesaria para establecer las reservas legales y las reservas voluntarias, que 
estime pertinentes la Junta General. 
 
b) La cantidad necesaria para el pago de las participaciones en beneficios, legalmente 
establecidas y convenidas. 

 
c) El resto, quedará a libre disposición de la Junta General de Accionistas que acordarán 
sobre su destino, siempre cumpliendo los postulados establecidos en la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 
 
T I T U L O   V 
 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
Artículo 25º.- Disolución: 
 
La Sociedad quedará disuelta en los casos establecidos por la Ley. 
 
Artículo 26º.- Forma de Liquidación: 
 
Acordada la disolución de la compañía por la Junta General de Accionistas, ésta, a propuesta 
del Órgano de Administración, determinará la forma de liquidación y designará uno o más 
liquidadores, siempre en número impar, cuyos poderes fijará. Este nombramiento pone fin a 
los poderes del Órgano de Administración. 
 
La Junta General conservará, durante el período de liquidación, las mismas facultades que 
durante la vida normal de la sociedad y tendrá especialmente la facultad de aprobar las 
cuentas y el balance final de liquidación. 
 
 
A los efectos legales oportunos y, para su consideración por la Junta General de Accionistas, el 
Consejo emite y suscribe el presente informe, en Madrid, a 30 de noviembre de 2020. 
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