INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ATRYS HEALTH, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA
DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA CONTENIDAS EN EL PUNTO NOVENO
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS, DE 17 DE JULIO DE 2020

1. Objeto del informe.
A los efectos de lo previsto en el art. 286 de la vigente Ley de Sociedades de Capital
(la “Ley de Sociedades de Capital”), el Consejo de Administración de Atrys Health,
S.A. (la “Sociedad”) emite el presente informe a los efectos de explicar y justificar la
propuesta contenida en el punto noveno del Orden del Día de la Junta General
Ordinaria de Accionistas, de 17 de julio de 2020, relativa a la modificación de los
Estatutos Sociales de la Sociedad.
Para permitir un mejor entendimiento del alcance de la modificación así como la
comparación entre la nueva redacción del artículo que se propone modificar y la
actualmente en vigor, se adjunta como Anexo Único una versión comparada del
artículo 10, sin otro valor que el meramente informativo.

2. Normativa aplicable.
El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 286 de la Ley
de Sociedades de Capital, que exige que los administradores redacten el texto íntegro
de la modificación que proponen y un informe escrito con justificación de la misma.

3. Justificación de la propuesta.
La actual crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 está teniendo en
España, en particular, un impacto muy significativo en todos los órdenes de la vida
económica y social. El Grupo Atrys ha adoptado distintas medidas para la protección
de la salud del conjunto de sus empleados, colaboradores y clientes, en línea con las
recomendaciones de las autoridades sanitarias de nuestro país. Por su parte, es
competencia del Consejo de Administración de la Sociedad la adopción de las
medidas necesarias para que la actividad de sus órganos consultivos y de gobierno
(Comisiones de Auditoría, y de Nombramientos y Retribuciones, y Consejo de
Administración), así como de la Junta General de Accionistas, se lleve a cabo con las
máximas garantías de salud y aunando al mismo tiempo el pleno respeto y ejercicio
de los derechos de los accionistas.
Con tal finalidad se propone en el presente informe la incorporación a los Estatutos
Sociales de la previsión de habilitación al Consejo de Administración para que, en
caso de que concurran circunstancias objetivas que lo justifiquen (y en relación a las
Juntas Generales que se celebren con posterioridad a la Junta General Ordinaria,
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prevista en primera convocatoria para el día 17 de julio de 2020) provea los medios
técnicos necesarios para que la asistencia de los accionistas a la misma, la emisión de
su derecho de voto y el ejercicio del resto de derechos de que son titulares, pueda
realizarse de forma remota o por medios telemáticos, en tiempo real, a la celebración
de la Junta General, siempre que concurran los debidos requisitos de seguridad y de
identificación del titular de las acciones, y de este modo se garantice de modo
efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto de los
accionistas. La posibilidad de asistencia telemática a la Junta General está
expresamente recogida en los artículos 182 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, se propone que la citada previsión sea aplicable también a los miembros
del Consejo, que podrán conectarse a la Junta General que se celebre, en
cumplimiento de su deber de asistencia previsto en el artículo 180 de la Ley de
Sociedades de Capital, de forma remota, mediante videoconferencia u otro sistema
técnicamente equivalente.
La presente propuesta de modificación estatutaria se complementa además con la
reforma del Reglamento de la Junta General, que se propone bajo el punto décimo del
orden del día, a cuyo efecto el Consejo de Administración ha formulado el preceptivo
informe justificativo.
Se hace constar que, sin perjuicio de las modificaciones estatutarias propuestas, es
compromiso del Consejo de Administración celebrar las Juntas Generales de la
Sociedad, por los medios habituales ordinarios, así como el de asistir a las mismas, de
forma presencial, salvo que concurran causas objetivas que justifiquen emplear los
medios telemáticos, cuya inclusión en los Estatutos Sociales se propone en este
informe.

4. Texto íntegro.
A continuación se facilita a los Accionistas la propuesta de acuerdo de modificación
del artículo 10 de los Estatutos Sociales que se somete a la aprobación de la Junta
General Ordinaria de Accionistas:
“Modificar el art. 10 de los Estatutos Sociales que, en adelante y con derogación de su
versión anterior, quedará redactado como sigue:
“Artículo 10. Junta General de Accionistas
1. Compete a los accionistas, constituidos en Junta General, decidir por
mayoría en los asuntos que sean competencia legal de ésta.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en
la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin
perjuicio de los derechos y acciones que les reconoce la Ley.
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2. Convocatoria de la Junta General
La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la
página web corporativa de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro
Mercantil. El anuncio publicado en la web corporativa de la Sociedad se
mantendrá accesible ininterrumpidamente, al menos hasta la celebración de la
Junta General. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de
la reunión deberá de existir un plazo de, al menos, 1 mes.
El anuncio expresará la denominación social, el lugar, fecha y hora de la
reunión en primera convocatoria, y todos los asuntos que hayan de tratarse.
Podrá, asimismo, hacerse constar el lugar, fecha y hora en la que, si
procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, mediando al menos un
plazo de 24 horas entre la primera y la segunda convocatoria.
Los accionistas que representen, al menos, un 5% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
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 15 días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y
con diez días de antelación a la fecha de la reunión prevista.
3. Derecho de asistencia
Todos los accionistas que acrediten su titularidad de acciones tendrán derecho
a asistir a la Junta General. Los accionistas podrán concurrir a las Juntas
Generales personalmente o debidamente representados por otra persona,
aunque no sea accionista. Siempre que así lo acuerde el Consejo de
Administración, los accionistas podrán asistir a la Junta General mediante
videoconferencia u otro sistema técnicamente equivalente, y emitir su voto, todo
ello en tiempo real. Los asistentes a la Junta General por estos medios se
considerarán, a todos los efectos, como presentes a la misma y en una única
reunión. La convocatoria indicará la posibilidad de asistencia mediante
videoconferencia o medio técnico equivalente, especificando la forma en que
podrá efectuarse, haciendo constar el sistema de conexión y los lugares en que
estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la
reunión.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir personalmente
(bien de forma presencial, en el lugar de celebración de la Junta General, o de
forma remota, mediante videoconferencia u otro sistema técnicamente
equivalente) a las Juntas Generales que se celebren, si bien, el hecho de que
cualquiera de ellos no asista por cualquier razón, no impedirá en ningún caso la
válida constitución de la Junta General. El Presidente de la Junta General
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podrá autorizar la asistencia de directivos, gerentes y técnicos de la Sociedad y
demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales,
así como cursar invitación a las personas que tenga por conveniente, si bien la
Junta podrá revocar dicha autorización.
4. Representación
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de
Capital.
5. Constitución de la Junta
a) La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria,
cuando los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el 25% 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.
b) Para que la Junta General pueda adoptar válidamente el aumento o la
reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, la
emisión de obligaciones convertibles en acciones o aquéllas que atribuyan a su
titular una participación en las ganancias de la Sociedad, 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, el
traslado de domicilio al extranjero o cualquier otro asunto que determine la
Ley, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas,
presentes o representados, que posean, al menos, el 50% del capital suscrito con
derecho de voto y, en segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del
25% por ciento de dicho capital.
6. Adopción de acuerdos. Mayorías
Los acuerdos sociales de la Junta se adoptarán por mayoría simple de los votos
de los accionistas presentes o representados en ella, entendiéndose adoptado un
acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o
representado.
En los supuestos referidos en el apartado b) anterior, si el capital presente o
representado supera el 50% bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría
absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del
capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria
concurran accionistas que representen el 25% o más del capital suscrito con
derecho de voto sin alcanzar el 50%.
7. Presidencia y Secretaría de la Junta General
Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General los que ocupen
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dichos cargos, respectivamente, en el Consejo de Administración o, en su
defecto, aquellas personas designadas para tales cargos por la Junta al
comienzo de la reunión.
8. Lista de asistentes
Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes, expresando
el carácter o representación de cada uno de ellos y el número de acciones,
propias o ajenas, con que concurran.
Al final de la lista, se determinará el número de accionistas, presentes o
representados, así como el importe del capital del que sean titulares,
especificando el que corresponde a los accionistas con derecho de voto.
9. Deliberación y adopción de acuerdos
Una vez se haya producido la intervención del Presidente de la Junta y de las
personas autorizadas por él, el Presidente concederá la palabra a los
accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los
límites del orden del día.
El Presidente pondrá fin al debate cuando estime que el asunto haya quedado, a
su juicio, suficientemente debatido, y someterá seguidamente a votación las
diferentes propuestas del acuerdo.
10. Acta de la Junta
El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de
haberse celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de 15 días, por el
Presidente de la Junta y dos interventores, uno en representación de la mayoría
y otro, por la minoría.
El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a
partir de la fecha de su aprobación.
El acta levantada por Notario público se regirá, en su redacción y efectos, por
lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación aplicable.
11. Derecho de información
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la
Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que
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consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día. Si no fuera posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, la
información pendiente de facilitar será proporcionada por escrito dentro de los
7 días siguientes a aquél en que hubiere finalizado la Junta General.
Los administradores están obligados a proporcionar la información a que se
refieren los párrafos anteriores salvo en los casos en que esa 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 las sociedades vinculadas. La
vulneración del derecho de información durante la celebración de la Junta
General no será causa de impugnación de la Junta General.
No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud
esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital. En
el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el
accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.”
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En virtud de lo cual, el Consejo de Administración de la Sociedad suscribe el presente
Informe relativo a la propuesta de acuerdo de modificación estatutaria.
En Madrid, a 17 de junio de 2020.

_________________________________
El Presidente
Don Santiago de Torres Sanahuja

_________________________________
El Secretario no Consejero
Don Alberto Castañeda González

_________________________________
Doña María Isabel Lozano Fernández

_________________________________
Don Jaime Cano Fernández

_________________________________
Don Jaime del Barrio Seoane

_________________________________
Inveready Seed Capital, S.C.R., S.A.
p.p. D. Roger Piqué Pijuán

_________________________________
Inveready Asset Management,
S.G.E.I.C., S.A.
p.p. Don Josep María Echarri Torres

_________________________________
Don Fernando de Lorenzo López

_________________________________
Don Alejandro Rey González

_________________________________
Inversiones Industriales Serpis, S.L.
p.p. Doña Carolina Pascual Bernabéu

_________________________________
Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.
p.p. D. Eduardo Manuel
Suárez Suárez

_________________________________
Don Josep Piqué i Camps

_________________________________
Don Antonio Baselga de la Vega
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Anexo Único
Versión con cambios del artículo 10 de los Estatutos Sociales
Artículo 10. Junta General de Accionistas
1. Compete a los accionistas, constituidos en Junta General, decidir por mayoría en los
asuntos que sean competencia legal de ésta.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la
reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los
derechos y acciones que les reconoce la Ley.
2. Convocatoria de la Junta General
La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página web
corporativa de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil. El anuncio
publicado en la web corporativa de la Sociedad se mantendrá accesible
ininterrumpidamente, al menos hasta la celebración de la Junta General. Entre la
convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá de existir un
plazo de, al menos, 1 mes.
El anuncio expresará la denominación social, el lugar, fecha y hora de la reunión en
primera convocatoria, y todos los asuntos que hayan de tratarse. Podrá, asimismo,
hacerse constar el lugar, fecha y hora en la que, si procediera, se reunirá la Junta en
segunda convocatoria, mediando al menos un plazo de 24 horas entre la primera y la
segunda convocatoria.
Los accionistas que representen, al menos, un 5% del capital social, podrán solicitar que
se publique un complemento a la convocatoria, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Sociedades de Capital.
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 15 días siguientes
a la fecha de la Junta no celebrada y con diez días de antelación a la fecha de la reunión
prevista.
3. Derecho de asistencia
Todos los accionistas que acrediten su titularidad de acciones tendrán derecho a asistir a
la Junta General. Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales personalmente
o debidamente representados por otra persona, aunque no sea accionista. Siempre que
así lo acuerde el Consejo de Administración, los accionistas podrán asistir a la Junta
General mediante videoconferencia u otro sistema técnicamente equivalente, y emitir su
voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes a la Junta General por estos medios se
considerarán, a todos los efectos, como presentes a la misma y en una única reunión. La
convocatoria indicará la posibilidad de asistencia mediante videoconferencia o medio
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técnico equivalente, especificando la forma en que podrá efectuarse, haciendo constar el
sistema de conexión y los lugares en que estén disponibles los medios técnicos
necesarios para asistir y participar en la reunión.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir personalmente (bien de
forma presencial, en el lugar de celebración de la Junta General, o de forma remota,
mediante videoconferencia u otro sistema técnicamente equivalente) a las Juntas
Generales que se celebren, si bien, el hecho de que cualquiera de ellos no asista por
cualquier razón, no impedirá en ningún caso la válida constitución de la Junta General.
El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de directivos, gerentes y
técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los
asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas que tenga por
convenienteLos administradores podrán autorizar la asistencia de cualquier otra persona
que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.
4. Representación
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
5. Constitución de la Junta
a) La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando
los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el 25% 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.
b) Para que la Junta General pueda adoptar válidamente el aumento o la reducción del
capital y cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de
obligaciones convertibles en acciones o aquéllas que atribuyan a su titular una
participación en las ganancias de la Sociedad, 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, el traslado de domicilio al extranjero o
cualquier otro asunto que determine la Ley, será necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el 50%
del capital suscrito con derecho de voto y, en segunda convocatoria, será suficiente la
concurrencia del 25% por ciento de dicho capital.
6. Adopción de acuerdos. Mayorías
Los acuerdos sociales de la Junta se adoptarán por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en ella, entendiéndose adoptado un acuerdo
cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
En los supuestos referidos en el apartado b) anterior, si el capital presente o
representado supera el 50% bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta.
Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o
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representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que
representen el 25% o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el 50%.
7. Presidencia y Secretaría de la Junta General
Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General los que ocupen dichos
cargos, respectivamente, en el Consejo de Administración o, en su defecto, aquellas
personas designadas para tales cargos por la Junta al comienzo de la reunión.
8. Lista de asistentes
Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes, expresando el
carácter o representación de cada uno de ellos y el número de acciones, propias o
ajenas, con que concurran.
Al final de la lista, se determinará el número de accionistas, presentes o representados,
así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde
a los accionistas con derecho de voto.
9. Deliberación y adopción de acuerdos
Una vez se haya producido la intervención del Presidente de la Junta y de las personas
autorizadas por él, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que lo soliciten,
dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del orden del día.
El Presidente pondrá fin al debate cuando estime que el asunto haya quedado, a su
juicio, suficientemente debatido, y someterá seguidamente a votación las diferentes
propuestas del acuerdo.
10. Acta de la Junta
El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse
celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de 15 días, por el Presidente de la Junta
y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro, por la minoría.
El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la
fecha de su aprobación.
El acta levantada por Notario público se regirá, en su redacción y efectos, por lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación aplicable.
11. Derecho de información
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito
las preguntas que consideren pertinentes.
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Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si no fuera
posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, la información pendiente
de facilitar será proporcionada por escrito dentro de los 7 días siguientes a aquél en que
hubiere finalizado la Junta General.
Los administradores están obligados a proporcionar la información a que se refieren los
párrafos anteriores salvo en los casos en que esa 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 las
sociedades vinculadas. La vulneración del derecho de información durante la
celebración de la Junta General no será causa de impugnación de la Junta General.
No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital. En el supuesto de
utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el accionista será
responsable de los daños y perjuicios causados.
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