INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PHARMA MAR, S.A. SOBRE
LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE SE PROPONEN A
LA JUNTA GENERAL
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Introducción

El presente Informe, que se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 286 de la Ley
de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), se refiere a la modificación de los Estatutos
Sociales que el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas que se
celebrará el próximo día 22 de junio de 2016, en primera convocatoria, o al día siguiente, 23 de
junio de 2016, en segunda convocatoria, modificación que afectará a los artículos 36 y 40.
La modificación que se propone viene motivada por un aspecto técnico en lo que se refiere al
artículo 36 y respecto al artículo 40 para su adaptación esencialmente a la reforma del artículo
529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, a través de la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, de la cual alguna de sus previsiones entrará en vigor el 17 de junio de
2016.
Para una mejor comprensión de las propuestas de modificación, se desarrolla a continuación una
justificación detallada de las propuestas de modificación respecto a los artículos estatutarios
afectados, junto con una trascripción literal de ambos textos a doble columna, en la que se
resaltan en la columna de la derecha los cambios que se propone introducir en el texto
actualmente vigente, que se transcribe en la columna izquierda.
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Justificación detallada de la propuesta

A continuación se detallan las modificaciones propuestas a los Estatutos Sociales así como las
razones que justifican cada una de ellas:
(a) Artículo 36º. Convocatoria, lugar de celebración, reuniones, deliberaciones y adopción de
acuerdos.
La modificación del segundo párrafo del artículo 36º viene motivada para reducir de diez (10) a
cinco (5) días el plazo necesario para la convocatoria de las reuniones del Consejo de
Administración, entendiendo el órgano de administración que el nuevo plazo que se propone
otorga suficiente antelación a los Consejeros para poder asistir a las reuniones ordinarias del
Consejo.
En consecuencia se propone modificar el artículo 36 de los Estatutos Sociales resultando la
siguiente redacción, en la que se destacan las modificaciones sobre la anterior:
Redacción anterior

Propuesta de nueva redacción

Artº. 36. Convocatoria, lugar de celebración, Artº. 36. Convocatoria, lugar de celebración,
reuniones, deliberaciones y adopción de reuniones, deliberaciones y adopción de
acuerdos
acuerdos
El Consejo deberá reunirse de ordinario, por lo El Consejo deberá reunirse de ordinario, por lo
menos una vez al trimestre, necesariamente menos una vez al trimestre, necesariamente
dentro de los tres meses siguientes al cierre del dentro de los tres meses siguientes al cierre del
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ejercicio y siempre que lo exija el interés social,
siendo convocado por su Presidente o quien
haga sus veces, bien (a) por propia iniciativa o (b)
a petición de tres Consejeros o, en su caso, del
Consejero coordinador. En este último caso, la
reunión habrá de convocarse necesariamente
dentro de los cinco días siguientes a la solicitud.
Asimismo, los administradores que constituyan al
menos un tercio de los miembros del Consejo de
Administración podrán convocarlo, indicando el
orden del día, para su celebración en la localidad
donde radique el domicilio social si, previa
petición al Presidente, éste sin causa justificada
no hubiere hecho la convocatoria en el plazo de
un mes.

ejercicio y siempre que lo exija el interés social,
siendo convocado por su Presidente o quien
haga sus veces, bien (a) por propia iniciativa o (b)
a petición de tres Consejeros o, en su caso, del
Consejero coordinador. En este último caso, la
reunión habrá de convocarse necesariamente
dentro de los cinco días siguientes a la solicitud.
Asimismo, los administradores que constituyan al
menos un tercio de los miembros del Consejo de
Administración podrán convocarlo, indicando el
orden del día, para su celebración en la localidad
donde radique el domicilio social si, previa
petición al Presidente, éste sin causa justificada
no hubiere hecho la convocatoria en el plazo de
un mes.

Las convocatorias se harán por escrito o correo
electrónico con diez días de antelación, excepto
cuando a juicio del Presidente la urgencia de los
asuntos a tratar no lo permita, en cuyo caso
podrá convocarse con carácter inmediato por
teléfono y sin remisión previa del orden del día.
En la convocatoria constará el orden del día
fijado por el Presidente, o quien haga sus veces,
celebrándose las reuniones en el lugar que
determine el Presidente.

Las convocatorias se harán por escrito o correo
electrónico con cinco diez días de antelación,
excepto cuando a juicio del Presidente la
urgencia de los asuntos a tratar no lo permita, en
cuyo caso podrá convocarse con carácter
inmediato por teléfono y sin remisión previa del
orden del día. En la convocatoria constará el
orden del día fijado por el Presidente, o quien
haga sus veces, celebrándose las reuniones en
el lugar que determine el Presidente.

El Consejo quedará válidamente constituido
cuando concurran a la reunión, presentes o
representados, la mayoría de sus componentes.
La representación deberá conferirse a otro
Consejero por escrito o correo electrónico y con
carácter especial para cada Consejo, no
pudiendo ostentar cada Consejero más de tres
representaciones. Los Consejeros no ejecutivos
sólo podrán delegar su representación en otro
Consejero no ejecutivo. Por decisión del
Presidente podrá asistir a las reuniones cualquier
persona, directivo o no de la Sociedad, que
considere conveniente. El Consejo deliberará y
acordará sobre las cuestiones incluidas en el
orden del día y también sobre todas aquéllas que
el Presidente o, en su caso, del Consejero
coordinador, o la mayoría de los Consejeros,
presentes o representados, propongan, aunque
no estuvieran incluidas en el orden del día
remitido con la convocatoria.

El Consejo quedará válidamente constituido
cuando concurran a la reunión, presentes o
representados, la mayoría de sus componentes.
La representación deberá conferirse a otro
Consejero por escrito o correo electrónico y con
carácter especial para cada Consejo, no
pudiendo ostentar cada Consejero más de tres
representaciones. Los Consejeros no ejecutivos
sólo podrán delegar su representación en otro
Consejero no ejecutivo. Por decisión del
Presidente podrá asistir a las reuniones cualquier
persona, directivo o no de la Sociedad, que
considere conveniente. El Consejo deliberará y
acordará sobre las cuestiones incluidas en el
orden del día y también sobre todas aquéllas que
el Presidente o, en su caso, del Consejero
coordinador, o la mayoría de los Consejeros,
presentes o representados, propongan, aunque
no estuvieran incluidas en el orden del día
remitido con la convocatoria.

Sin perjuicio de lo previsto legalmente, los Sin perjuicio de lo previsto legalmente, los
acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de
los Consejeros, presentes o representados, los Consejeros, presentes o representados,
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concurrentes a la sesión, decidiendo los empates
el Presidente o quien haga sus veces, el cual
dirigirá las discusiones quedando a su prudente
arbitrio el orden de las mismas y la forma de las
votaciones. La votación por escrito y sin sesión
sólo será admitida cuando ningún Consejero se
oponga a ese procedimiento.

concurrentes a la sesión, decidiendo los empates
el Presidente o quien haga sus veces, el cual
dirigirá las discusiones quedando a su prudente
arbitrio el orden de las mismas y la forma de las
votaciones. La votación por escrito y sin sesión
sólo será admitida cuando ningún Consejero se
oponga a ese procedimiento.

El Consejo podrá celebrarse asimismo en varias
salas simultáneamente, siempre y cuando se
asegure por medios audiovisuales o telefónicos la
interactividad e intercomunicación entre ellas en
tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En
este caso, se hará constar en la convocatoria el
sistema de conexión y, en su caso, los lugares en
que estén disponibles los medios técnicos para
asistir y participar en la reunión. Los acuerdos se
considerarán adoptados en el lugar donde esté la
Presidencia.

El Consejo podrá celebrarse asimismo en varias
salas simultáneamente, siempre y cuando se
asegure por medios audiovisuales o telefónicos la
interactividad e intercomunicación entre ellas en
tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En
este caso, se hará constar en la convocatoria el
sistema de conexión y, en su caso, los lugares en
que estén disponibles los medios técnicos para
asistir y participar en la reunión. Los acuerdos se
considerarán adoptados en el lugar donde esté la
Presidencia.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se
llevarán a un libro de actas, que será firmada por
el Secretario con el visto bueno de quién haya
actuado como Presidente de la sesión. Las actas
se aprobarán por el propio Consejo al final de la
reunión o en la siguiente. También se
considerarán aprobadas cuando dentro de los
cinco días siguientes a la recepción del proyecto
de acta ningún Consejero hubiese formulado
reparos

Las discusiones y acuerdos del Consejo se
llevarán a un libro de actas, que será firmada por
el Secretario con el visto bueno de quién haya
actuado como Presidente de la sesión. Las actas
se aprobarán por el propio Consejo al final de la
reunión o en la siguiente. También se
considerarán aprobadas cuando dentro de los
cinco días siguientes a la recepción del proyecto
de acta ningún Consejero hubiese formulado
reparos.

(b) Artículo 40º. Comisión de Auditoría
La modificación del primer párrafo del artículo 40º viene motivada por la necesidad de adaptar
este párrafo del artículo estatutario a la nueva redacción otorgada por la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, al artículo 529 quaterdecies.1 de la Ley de Sociedades de Capital
(que entrará en vigor el 17 de junio de 2016), especialmente al nuevo requisito de que la
Comisión cuente con mayoría de Consejeros independientes.
En consecuencia se propone modificar el artículo 40 de los Estatutos Sociales resultando la
siguiente redacción, en la que se destacan las modificaciones sobre la anterior:
Redacción anterior

Propuesta de nueva redacción

Artº. 40. Comisión de Auditoría

Artº. 40. Comisión de Auditoría

Existirá una Comisión de Auditoría que estará
compuesta exclusivamente por Consejeros no
ejecutivos nombrados por el Consejo de
Administración, dos de los cuales, al menos,
deberán ser Consejeros independientes y uno de

Existirá una Comisión de Auditoría que estará
compuesta exclusivamente por Consejeros no
ejecutivos nombrados por el Consejo de
Administración, la mayoría dos de los cuales, al
menos, deberán ser Consejeros independientes y
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ellos será designado teniendo en cuenta sus uno de ellos será designado teniendo en cuenta
conocimientos y experiencia en materia de sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o en ambas. En su
contabilidad, auditoría o en ambas.
conjunto, los miembros de la Comisión
tendrán
los
conocimientos
técnicos
pertinentes en relación con el sector de
actividad al que pertenece la sociedad.

El Presidente de la Comisión de Auditoría será
designado
de
entre
los
Consejeros
independientes que formen parte de ella y deberá
ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido un plazo de un
año desde su cese, sin perjuicio de su
continuidad o reelección como miembro de la
Comisión de Auditoría.

El Presidente de la Comisión de Auditoría será
designado
de
entre
los
Consejeros
independientes que formen parte de ella y deberá
ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido un plazo de un
año desde su cese, sin perjuicio de su
continuidad o reelección como miembro de la
Comisión de Auditoría.

La Comisión de Auditoría tendrá las funciones
La Comisión de Auditoría tendrá las funciones
previstas en la Ley de Sociedades de Capital y
previstas en la Ley de Sociedades de Capital y
las demás que puedan serle atribuidas en el
las demás que puedan serle atribuidas en el
Reglamento del Consejo de Administración.
Reglamento del Consejo de Administración.
El Reglamento del Consejo de Administración
El Reglamento del Consejo de Administración
establecerá el número de miembros y regulará el
establecerá el número de miembros y regulará el
funcionamiento de la Comisión, de conformidad
funcionamiento de la Comisión, de conformidad
con lo previsto en la Ley y en estos Estatutos.
con lo previsto en la Ley y en estos Estatutos.

Madrid, a 28 de abril de 2016
El Consejo de Administración
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