INFORME EMITIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ATRYS HEALTH, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA
DE DELEGACIÓN EN EL CONSEJO PARA AUMENTAR
EL CAPITAL AL AMPARTO DEL ARTÍCULO 297.1.B)
DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

I.

OBJETO DEL INFORME
El Consejo de Administración de Atrys Health, S.A. (la “Sociedad” o “Atrys”)
emite el presente informe a los efectos de explicar y justificar la propuesta
contenida en el punto tercero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas, de 21 de diciembre de 2020, relativa a la autorización al Consejo
de Administración de la Sociedad para ampliar el capital social al amparo de lo
establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

II.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA
De conformidad con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital, la Junta General de Accionistas, con los requisitos establecidos para la
modificación de los Estatutos Sociales, puede delegar en el Consejo de
Administración la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital
hasta el límite de la mitad del capital social de la Sociedad, en la cuantía que el
propio Consejo de Administración decida, sin previa consulta a la Junta General
de Accionistas, y con derecho de suscripción preferente de los accionistas. Dichos
aumentos deberán realizarse dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde
el acuerdo de la Junta.
La propuesta de acuerdo que se presenta a la Junta General de Accionistas viene
motivada por la oportunidad de dotar al Consejo de un instrumento que la
legislación societaria vigente autoriza y que, en todo momento y sin necesidad de
tener que convocar y celebrar previamente una Junta General de Accionistas,
permite acordar los aumentos de capital que, dentro de los límites y en los
términos, plazos y condiciones que decida la Junta General de Accionistas, se
estimen convenientes para el interés social. La dinámica de toda sociedad
mercantil y, en especial, de la gran empresa y de la sociedad cotizada, exige que
sus órganos de gobierno y administración dispongan en todo momento de los
instrumentos más indicados para dar respuesta a las necesidades que, en cada caso
y a la vista de las circunstancias del mercado, demande la propia Sociedad.
Muchas veces no resulta posible prever con antelación cuáles van a ser las
necesidades de la Sociedad en materia de dotación de capital y, adicionalmente,
el natural recurso a la Junta General de Accionistas para aumentar el capital social,
con el consiguiente retraso que ello conlleva, puede dificultar, en determinadas
circunstancias, que la Sociedad pueda dar respuestas rápidas y eficaces a las
necesidades del mercado. Ante ello, el recurso a la delegación que prevé el artículo
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297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital permite en gran medida obviar estas
dificultades, a la vez que dota al Consejo de Administración del adecuado grado
de flexibilidad para atender, según las circunstancias, las necesidades de la
Sociedad.
Por otro lado, al amparo de lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades
de Capital, se propone que la delegación al Consejo de Administración para
aumentar el capital a que se refiere este informe incluya también la atribución al
Consejo de la facultad de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción
preferente de los accionistas en relación a las emisiones de acciones que sean
objeto de la delegación, cuando el interés de la Sociedad así lo exija, todo ello en
los términos del indicado precepto. En este sentido, dicho artículo 506 dispone
que la propuesta de delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente, que ha de constar en la convocatoria de Junta General, deberá
justificarse en un informe de los administradores que se pondrá a disposición de
los accionistas, previsión a la que se da cumplimiento también con este informe.
El Consejo de Administración considera que esta facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente, como complementaria a la de aumentar el capital,
encuentra su justificación en varias razones. En primer lugar, la supresión del
derecho de suscripción preferente suele permitir un abaratamiento relativo de los
costes asociados a la operación (incluyendo, en particular, las comisiones de las
entidades financieras participantes en la emisión) en comparación con una emisión
con derecho de suscripción preferente. En segundo lugar, con la facultad de
supresión del derecho de suscripción preferente el Consejo está en condiciones de
ampliar notablemente la rapidez de actuación y respuesta que en ocasiones exigen
los mercados financieros actuales o la ejecución de determinadas operaciones
corporativas, permitiendo que la Sociedad pueda aprovechar los momentos en que
las condiciones de los mercados resultan más favorables. Adicionalmente, la
supresión del derecho de suscripción preferente distorsiona en menor medida la
negociación de las acciones de la Sociedad durante el período de emisión, que
suele resultar más corto que en una emisión con derechos.
Asimismo, debe destacarse que la posibilidad de excluir el derecho de suscripción
preferente es una facultad que la Junta General de Accionistas delega en el
Consejo de Administración y que corresponde a éste, atendidas las circunstancias
concretas y con respeto a las exigencias legales, decidir en cada caso si procede o
no excluir efectivamente tal derecho. En el supuesto de que el Consejo de
Administración decidiese hacer uso de la posibilidad de exclusión del derecho de
suscripción preferente en relación a un concreto aumento de capital que
eventualmente acuerde en uso de la autorización concedida por la Junta General
de Accionistas, conforme a la normativa actualmente vigente, habrá de elaborarse
el informe de los administradores y el informe del auditor de cuentas requeridos
en el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital. Ambos informes deberán
ser puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta
General de Accionistas que se celebre tras el acuerdo de ampliación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de
Capital.
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La anterior propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente se realiza sujeta a la condición, y en
consecuencia, no podrá ejercitarse, hasta la fecha de admisión a negociación
oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores a través del Sistema
de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E.), en la medida en que la citada
delegación únicamente es aplicable a las sociedades cotizadas, entendiendo por
éstas, conforme al art. 495 de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades
anónimas cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario
oficial de valores, no siendo BME Growth, un mercado secundario oficial de
valores, sino un sistema multilateral de negociación, y por ende, no resultando de
aplicación a la Sociedad, a la presente fecha, las normas establecidas en la Ley de
Sociedades de Capital para la sociedad cotizada.
Se hace constar que la delegación que se propone para la aprobación de la Junta
General de accionistas, no es hasta la mitad del capital social de la Sociedad, como
permite el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, sino hasta el 25%
del capital, inclusive, en aras a evitar una mayor dilución de los actuales
accionistas, lo cual resulta más razonable desde la perspectiva del buen gobierno
corporativo y además en previsión de la reforma del artículo 506 de la Ley de
Sociedades de Capital, según lo indicado en el Proyecto de Ley 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, que fija el límite de dicha delegación en un máximo del 25%
del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización.
Por todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad estima que la
propuesta objeto de este informe se justifica por la flexibilidad y agilidad con la
que, en ocasiones, resulta necesario actuar en el mercado a fin de poder aprovechar
los momentos coyunturales en que las condiciones sean más favorables, así como
por el volumen de las operaciones a acometer por la Sociedad.
Por último, se hace constar que a la fecha de emisión de este informe, Atrys cuenta
con un capital social de 335.960,97 euros, el cual está dividido en 33.596.097
acciones iguales, acumulables e indivisibles de 0,01 euros de valor nominal cada
una de ellas.

III.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA
“Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar
ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley
de Sociedades de Capital, hasta el 25% del capital social (inclusive) en la fecha
de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de
celebración de la presente Junta, pudiendo ejecutarse la ampliación en una o
varias veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de adquisición
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preferente, si bien esta última facultad quedará sujeta y no podrá ejercitarse
hasta la fecha de admisión a negociación oficial de las acciones de la Sociedad
en las Bolsas de Valores a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español
(S.I.B.E.). Dejar sin efecto en la parte no utilizada la autorización conferida por
la Junta General Extraordinaria de 24 de mayo de 2016.
1. Delegar en el Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho
sea necesario, la facultad de aumentar el capital social de la Sociedad, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital,
dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la
presente Junta General, hasta el 25% del capital social (inclusive) del capital
social de la Sociedad en el momento de esta autorización, pudiendo ejecutar la
ampliación en una o varias veces, en la cuantía que decida, 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 el contravalor de las mismas en aportaciones
dinerarias; y pudiendo fijar los términos y condiciones del aumento de capital,
entre otros, determinar el valor nominal de las acciones a emitir, la prima de
emisión, sus características y los eventuales privilegios que se les confirieran, la
atribución del derecho de rescate y sus condiciones, así como el ejercicio del
mismo por la Sociedad.
Atribuir igualmente al Consejo de Administración las facultades de ofrecer
libremente las acciones no suscritas en el plazo o plazos establecidos para el
ejercicio del derecho de suscripción preferente, cuando se otorgue; de establecer
que, en caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de
las suscripciones efectuadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de
la Ley de Sociedades de Capital; y de dar nueva redacción al artículo
correspondiente de los Estatutos Sociales.
Y, asimismo, atribuir al Consejo de Administración las facultades de
desistimiento, revocación y fuerza mayor de los aumentos de capital y sus
consecuencias, realizados al amparo de la presente autorización, de redacción y
publicación de los anuncios de todo tipo que fueran necesarios o convenientes,
de solicitud del correspondiente Código ISIN así como de elaboración de cuantos
documentos fueran necesarios o convenientes de acuerdo con las normas
aplicables a los mercados de valores o regulación interna de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, BME Growth o de cualquier otro mercado u
organismo público o privado que fuera relevante a estos efectos.
Todo ello de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias que resulten
aplicables en cada momento, y condicionado a la obtención de las autorizaciones
que sean necesarias.
2. En relación con los aumentos de capital que se realicen al amparo de esta
autorización, facultar al Consejo de Administración para excluir, total o
parcialmente, el derecho de suscripción preferente si el interés de la sociedad así
lo exigiera, en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital,
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si bien esta facultad quedará sujeta y no podrá ejercitarse hasta la fecha de
admisión a negociación oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de
Valores a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E.).
3. Solicitar la admisión a negociación, y su exclusión, en los correspondientes
mercados secundarios organizados españoles o extranjeros, o en los sistemas
multilaterales de negociación, nacionales o extranjeros, de las acciones que
puedan emitirse o, en caso de modificación del valor nominal de las ya emitidas,
su exclusión y nueva admisión, cumpliendo las normas que en cada momento sean
de aplicación en relación con la contratación, permanencia y exclusión de la
negociación.
Se hace constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que
existan o puedan dictarse en materia de negociación y, 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, ésta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa
aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se
opongan o no voten el acuerdo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley
de Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás normativa
aplicable.
4. Facultar asimismo al Consejo de Administración para que pueda sustituir las
facultades que le han sido delegadas por esta Junta General de Accionistas en
relación a los anteriores acuerdos a favor del Presidente del Consejo de
Administración; de la Consejera Delegada; o de cualquier otro administrador o
apoderado de la Sociedad, incluido el Secretario y la Vicesecretaria.
5. Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización conferida en el mismo
sentido por la Junta General Extraordinaria de 24 de mayo de 2016.”
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En virtud de lo cual, el Consejo de Administración de la Sociedad suscribe, a los efectos
legales oportunos, el presente informe sobre la propuesta de autorización al Consejo de
Administración de la Sociedad para ampliar el capital social al amparo de lo establecido
en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 3 de noviembre 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 Civilon, S.A.
p.p. Don 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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