
 

 
INFORMACIÓN DEL DESARROLLO JUNTA GENERAL 

 
 
 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
 

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., (CAF) 
 

 CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2003. 
 

 
 
 En Beasain (Guipúzcoa), en el domicilio social, el día 7 de Junio de 2003, a las 
12,00 horas, se reúne, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de accionistas de 
la sociedad CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., 
debidamente convocada mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil de fecha 13 de Mayo de 2003 y en el periódico EL DIARIO VASCO, de fecha 
14 de Mayo de 2003, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 
 

“CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.” 
 

Convocatoria de Junta General Ordinaria. 
 
 Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. 
Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Beasain, 
Gipuzkoa, el día 7 de Junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 
siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social. 
 
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del 
citado ejercicio. 
 
Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital 
social con los límites y en los términos previstos en el Art. 153.1.b) de la Ley de 
Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la concedida por acuerdo de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 5 de junio de 1999. 
 
Cuarto.-  Reelección de consejeros. 
 
Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición 
derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley, dejando sin efecto la 
concedida por acuerdo de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 8 
de junio de 2002. 



 

 
Sexto.- Reelección de auditores de cuentas. 
 
Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales mediante la inclusión de un nuevo 
artículo que regule la Comisión de Auditoria. 
 
Octavo.- Facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera 
necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran, con 
expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de 
conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, realizando 
cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro 
Mercantil. 
 
Noveno.- Aprobación del acta de la reunión. 
 
 
 En relación con el punto primero del Orden del Día, a partir de esta fecha, cualquier 
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de esa 
naturaleza que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de 
gestión y el informe de los auditores de cuentas. 
 
 Del mismo modo podrán obtener de la Sociedad la propuesta de texto del nuevo 
artículo estatutario a que se refiere el punto séptimo del Orden del Día, y el informe justificativo 
de dicha modificación formulado por el Consejo. 
 
 A los efectos de ejercitar el derecho de asistencia, se recuerda a los accionistas que, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de los Estatutos Sociales, solamente tendrán 
derecho de asistencia quienes acrediten la titularidad de, al menos, cien acciones, en la forma 
exigida por la Ley. 
 
 Beasain, a 5 de mayo de 2003 
 
 
 
 Por el Consejo de Administración. 
 El Presidente. 
 

 
 

 Actúan como Presidente y Secretario los que respectivamente lo son del Consejo 
de Administración D. José María Baztarrica Garijo y D. Alfredo Bayano Sarrate. Asisten 
igualmente la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, 
excepto el Consejero D. Eloy Lobo Ameztoy. 
 
 Antes de entrar en el orden del día se procede a elaborar la lista de asistentes, que, 
firmada por el Presidente y Secretario, se une a este acta, de la que resulta que asisten a la 
reunión 124 accionistas, de los que 12 asisten personalmente -representando el 66’47% del 
capital suscrito con derecho a voto- y 112 en virtud de representación -representando el 
10’21% del capital suscrito con derecho a voto-. En consecuencia, asisten, personalmente o 
debidamente representados 124 accionistas que representan el 76’67% del capital suscrito 
con derecho a voto. 
 



 

 Asistiendo a la reunión más del 50% del capital suscrito con derecho a voto, el Sr. 
Presidente, con la conformidad de todos los asistentes, declara la misma válidamente 
constituida para tratar de los diversos asuntos del orden del día. 
 
 Abierta la sesión por el Sr. Presidente, D. José María Baztarrica Garijo, procede a 
informar sobre el desarrollo del ejercicio de 2002, y en particular sobre las cuentas anuales y 
demás extremos que figuran en el orden del día. 
 
  
 
 Concluida la intervención, el Sr. Presidente informa a los señores accionistas del 
derecho a solicitar informes o aclaraciones sobre los diversos puntos del orden del día, en los 
términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, invitando a los 
asistentes a hacer uso del mencionado derecho. 
 
 No interviniendo ningún accionista, el Sr. Presidente manifiesta que se va a proceder 
a la votación de los diversos puntos que integran el orden del día, invitando al Sr. Secretario a 
que proceda a dar lectura a las propuestas de acuerdo. 
 
 1º.- Sometido a votación el punto primero del orden del día, la Junta General 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y 
memoria) correspondientes al ejercicio de 2002, así como la gestión social del mismo. 
 
 El mencionado acuerdo se adopta por unanimidad. 
 
 2º.- Sometido a votación el punto segundo del orden del día, la Junta General 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 2º.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de 
Diciembre de 2002, en el modo siguiente: 
 
 Reservas voluntarias ...................................... 4.898.908 euros                 
 Dividendos ..................................................... 3.736.602 euros 
              
 TOTAL ..........................................................8.635.510 euros                     
 
 En consecuencia, se acuerda un dividendo bruto de 1,09 euros por acción, que se 
abonará con fecha de 1 de julio de 2003 con las retenciones legales que procedan, resultando 
un neto de 0,90 euros por acción. 
 
 Efectuada la votación de dicho acuerdo, resulta aprobado por unanimidad. 
 
 3º.- Sometido a votación el punto tercero del orden del día,  la Junta General 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de sociedades Anónimas, pueda aumentar el 
capital social, sin previa consulta a la Junta General de Accionistas, hasta la cantidad de 



 

5.159.252 euros, pudiendo ejercitar dicha facultad, dentro del plazo máximo de cinco años a 
partir de la fecha de la presente Junta, en una o v arias veces, respetando el derecho de 
preferente suscripción y, concluido el plazo para el ejercicio del mismo, ofrecer las acciones 
no suscritas bien a los anteriores suscriptores, bien a terceros. 
 
 Dicha ampliación o ampliaciones del capital, podrá llevarse a cabo, bien mediante la 
emisión de nuevas acciones –ordinarias o privilegiadas o preferentes, con o sin prima de 
emisión, con o sin voto-, bien mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes, 
cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley, consistiendo el contravalor de las nuevas 
acciones o del aumento del valor nominal de las existentes en aportaciones dinerarias. 
 La presente autorización deja sin efecto, en la parte no utilizada, la acordada en la 
Junta general de accionistas celebrada el día 5 de junio de 1999. 
 
 Efectuada la votación de dicho acuerdo, resulta aprobado por unanimidad. 
 
 4º.- Sometido a votación el punto cuarto del orden del día, la Junta General adopta 
el siguiente acuerdo: 
 
 4º.- Como consecuencia del vencimiento del plazo de duración por el que fueron 
nombrados, se declara el cese de los Consejeros d. Andrés Arizcorreta García, D. Luis 
Miguel Arconada Echarri y D. Eloy Lobo Amestoy, y se acuerda reelegir como miembros del 
Consejo de Administración de la sociedad, por el plazo de cinco años previsto en los 
Estatutos sociales, a D. Andrés Arizcorreta García, mayor de edad, soltero, de nacionalidad 
española, y vecino de San Sebastián, c/Zabaleta nº 51-21, con DNI nº 15.917.262; a D. Luis 
Miguel Arconada Echarri, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, vecino de San 
Sebastián, c/Pío Baroja nº 4-2º, y con DNI 15.903.073, y a D. Eloy Lobo Amestoy, mayor 
de edad, casado, de nacionalidad española y vecino de Vitoria, c/Florida nº1 1-4º, y con 
DNI nº 16.198.909. 
 
 Efectuada la votación de dicho acuerdo, resulta aprobado por unanimidad. 
 
 Los Consejeros D. Andrés Arizcorreta García y D. Luis Miguel Arconada Echarri 
presentes en la Junta General, aceptan el nombramiento y manifiestan que no están incursos 
en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, ni en 
ninguna otra. 
 
 
 5º.- Sometido a  votación el punto quinto del orden del día, la Junta General 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 5º.- Autorizar de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas la adquisición derivativa de acciones de CONSTRUCCIONES Y 
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., en los términos siguientes: 
 
 a).- Las adquisiciones podrán realizarse directamente por CONSTRUCCIONES Y 
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. o indirectamente a través de sus sociedades 
dominadas. 
 
 b).- Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta 
o cualquier otra permitida por la Ley. 



 

 
 c).- Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima 
autorizada por la Ley. 
 
 d).- Las adquisiciones se realizarán al precio que se fije en el mercado. 
 
 e).- Las adquisiciones que se realicen al amparo de la presente autorización 
cumplirán todos los requisitos establecidos en la Legislación vigente. 
 
 f).- La presente autorización se otorga por un plazo de dieciocho meses. 
 
 La presente autorización deja sin efecto la otorgada mediante acuerdo de la Junta 
General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 8 de Junio de 2002. 
 
 El mencionado acuerdo resulta aprobado con el voto a favor de todos los 
accionistas asistentes. 
 
 6º.- Sometido a votación el punto sexto del orden del día, la Junta General adopta 
el siguiente acuerdo: 
 
 6º.- Se acuerda reelegir como auditor de cuentas de la sociedad por el período de 
un (1) año, es decir, para las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2003, a 
DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC), con el nº S-0692 y domicilio en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 
nº 65, 28003 Madrid. 
 
 Dicho acuerdo resulta aprobado por unanimidad. 
 
 7º.- Sometido a votación el punto séptimo del orden del día, la Junta General 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 7º.- Se modifican los estatutos de la Sociedad mediante la inclusión de un nuevo 
artículo estatutario, el 37º bis, que tendrá la siguiente redacción: 
 

Artículo 37º bis.- Comisiones del Consejo. 

1. El Consejo de Administración contará con una Comisión de Auditoría. El 
Consejo de Administración aprobará el Reglamento de dicha Comisión, 
determinando sus funciones y estableciendo los procedimientos que sean 
necesarios para desempeñar las mismas. 

2. La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres consejeros, 
que serán designados por el Consejo de Administración de la sociedad; la 
mayoría de los miembros de la Comisión serán consejeros externos de la 
sociedad. 

3. El Consejo de Administración designará asimismo, de entre los miembros que 
sean consejeros externos de la comisión, un Presidente. El cargo de Presidente 
no podrá ser desempeñado por un plazo superior a cuatro años, pudiendo ser 
reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. 

4. La Comisión de Auditoría adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los 
consejeros concurrentes, presentes o representados, a la sesión. 



 

5. La Comisión de Auditoría tendrá las funciones que resulten de su Reglamento 
específico y, como mínimo, las siguientes: 
(i) Informar en la Junta general de accionistas sobre las cuestiones que en ella 

planteen los accionistas en materias de su competencia. 
(ii) Propuesta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta 

general de accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas 
externos a que se refiere el artículo 204 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre. 

(iii) Supervisión de los servicios de auditoría interna en caso de que exista 
dicho órgano dentro del Grupo de Sociedades. 

(iv) Conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de 
control interno de la sociedad. 

 
(v) Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre 

aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos 
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en 
la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

 
 Dicho acuerdo, resulta aprobado por unanimidad. 
 
 
 8º.- Sometido a votación el punto octavo del orden del día, la Junta General adopta 
el siguiente acuerdo: 
 
 8º.- Facultar al Consejo de Administración de la sociedad para la ejecución de los 
anteriores acuerdos con toda la amplitud necesaria en derecho, así como para aclarar, 
subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o 
escrita del Registrador Mercantil, y facultar solidaria o indistintamente a D. José María 
Baztarrica Garijo y D. Alfredo Bayano Sarrate, Presidente y Secretario del Consejo, 
respectivamente, para que comparezcan ante Notario al objeto de otorgar la correspondiente 
escritura pública, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción en el 
Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la presente Junta, que tengan la condición 
de inscribibles. 
 
 El mencionado acuerdo resulta aprobado por unanimidad. 
 
 9º.- Finalmente, se suspende brevemente la sesión para la redacción de la presente 
acta y, reanudada la misma, leída por el Sr. Secretario, resulta aprobada por la Junta General 
con el voto a favor de todas las acciones presentes, levantándose a continuación la sesión, 
firmando la presente acta el Presidente y suscrito Secretario. 
 
 
 
 
 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 


