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,. I "ESTATUTOS SOCIALES DE BEAZ. S.A."

TíTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

\JArtículo 1°. Denominación social.

La Sociedad tendrá plena capacidad jurídica y patrimonial y se denominará BEAZ, S.A. Unipersonal,
que se regirá por los presentes Estatutos, por la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto
Legislativo 1564f89 de 22 de diciembre y demás disposiciones legales complementarias, y por su
condición de Sociedad Pública constituida por la Diputación Foral de Bizkaia, estará sometida a las
normas establecidas para tales sociedades en la legislación general sobre Régimen Local aplicable y
en las disposiciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia vigentes y que en el futuro puedan
dictarse.

Artículo 2°. Domicilío.

La Sociedad tiene su domicilio en Bilbao, Gran Vía 25.

El órgano de administración de la Sociedad, y únicamente dentro del mismo término municipal, podrá
trasladar el domicilio socia!, Asimismo, podrá crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias o
delegaciones.

Artículo 3°. Objeto socia!.

La sociedad tiene por objeto social la realización de todas aquellas actividades necesarias para la
promoción, desarrollo y fomento de la competitividad de las empresas, para la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo de calidad y, en general, para hacer de Bizkaia un territorio
innovador, creativo, dinámico y emprendedor, en el que la competitividad y la cohesión social
constituyan la garantía del bienestar presente y futuro de la sociedad de Bizkaia.

El desarrollo de! objeto social comprenderá la realización de todo tipo de actividades y la prestación
de todo tipo de servicios necesarios para:

1. La promoción de la innovación en procesos, en producto y servicios, en gestión y modos de
gobernanza basados en las personas y en la responsabilidad socia! empresarial..

2. La promoción del diseño en todas sus áreas, y cualquier otra actividad relacionada con el
diseño.

3. El apoyo a las personas emprendedoras y promoción de la concienciación social que
prestigie a la persona emprendedora, promueva la creatividad y la innovación.

4. La promoción de la generación de nuevos proyectos empresariales e impulso a la creación
de empresas, especialmente innovadoras y de base tecnológica y a su desarrollo,
crecimiento y consolidación.

5. El apoyo al desarrollo nuevos sectores emergentes con base en la innovación, ia creatividad
y el conocimiento como genrnen de! necesario proceso de diversificación del tejido productivo
de Bizkaia

6. La gestión, tanto con medios propios como en colaboración con otros agentes, de
incubadoras y viveros de empresas.

7. El aDOVO v asesoramiento en intelectual e industrial
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y en los procesos de internacionalización

8. El fomento de la transferencia de conocimiento y de los resultados de investigación a las
empresas.

9. La realización de todo tipo de diagnósticos, informes, vigilancia tecnológica y estratégica,
estudios de prospectiva, estudios de viabilidad, evaluaciones de proyectos y programas y
todo tipo de actividades relacionadas con el observatorio de la innovación de Bizkaia.

10. La difusión de información, conocimiento, oportunidades y buenas prácticas de interés para
la mejora de la competitividad empresarial.

11. La promoción de la cooperación empresaria! y la participación de las empresas en redes y
foros que favorezcan su internacionalización y la mejora de los procesos de aprendizaje de
las organizaciones.

12. La colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia y con otras Administraciones Públicas y
con organizaciones e instituciones públicas o privadas, en el diseño, implantación, desarrollo
y gestión de politicas de impulso de la innovación y la competltlvidad en el tejido empresarial
de Bizkaia.

13. La colaboración internacional con todo tipo de agentes públicos y privados en el campo de la
promoción económica y la innovación.

14. Cualesquiera otras actividades relacionadas con .las anteriormente referidas sin limite de
ámbito geográfico siempre que redunde en beneficio efectivo para las empresas,
instituciones y la sociedad en general del Territorio Histórico de Bizkaia.

,

.
,

Las actividades enumeradas podrán ser también desarrolladas por la Sociedad, total o parciaimente,
de modo indirecto. mediante ia participación en otras sociedades con objeto análogo.

La duración de la Sociedad es Indefinida.

TíTULO 11

DEL CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

Artículo so. Capital social.

El capital social es de 1.701.700,00 euros, dividido en 2.618 acciones nominativas, de 650,00

euros de valor nominal cada una, que constituyen una sola clase, todas ordinarias, numeradas

correlativamente del "1" al "2.618", ambos inclusive.

1

Todas las acciones se hallan íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas.2

Régimen de transmisión de las acciones y derechos.Artículo 6°,

I Las a=iones de la Sociedad son libremente transmisibles a favor de cualquiera terceros, sean o no

accionistas de la Sociedad.

Artículo ¡O. Vinculación,

La posesión de una acción supone o implica la adhesión plena a los Estatutos de la Sociedad y a las
decisiones de la Junta General y del Consejo de Administración.
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La Sociedad estará regida por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración,
Consejero Delegado o Consejera Delegada y la Gerencia.

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

CAPiTULO 10
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La Junta General estará constituida por la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 10°. Competencia de la .Junta General.

La Junta Genera! debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de su I
competencia.

1

La Junta General de accionistas decidirá sobre todos los asuntos que, de acuerdo con la Ley y los
Estatutos Sociales, sean de su competencia, correspondiendo en particular la adopción de los
acuerdos siguientes:

2.

Aprobar las cuentas anuales individuales y, en su caso, consolidadas de la Sociedad. resolver
sobre la aplicación del resultado de cada ejercicio y censurar la gestión social.

(i)

Nombrar, reelegir o ratificar a los administradores y/o administradoras y decidir su cese, sin
perjuicio de la facultad de cooptación.

(ii)

Nombrar y reelegir a la auditoría de cuentas de la Sociedad y, en su caso, a los de su grupo de
sociedades, así como acordar su revocación en los casos legalmente previstos.

(iii)

Aumentar y reducir el capital social delegando, en su caso, en el Consejo de Administración,
respetando los requisitos establecidos por la Ley, la facultad de señalar la fecha o fechas de su
ejecución, quien podrá hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, o incluso abstenerse de
ejecutaria, en consideración a condiciones del mercado, de la propia Sociedad o hecho que
justifique a su juicio tal decisión, dando cuenta de ello a ia primera Junta Genera! de accionistas
que se celebre una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución. También podrá delegar en
el Consejo de Administración ia facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en
la Ley de Sociedades Anónimas.

(iv)

Emitir bonos u obligaciones, simples, convertibles o canjeables, warrants u opciones
(aisladamente unidos a bonos u obiigaciones), en los términos de la legislación aplicable.

(v)
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(vi) Modificar los estatutos.

(viii) Decidir sobre cualquier asunto que le sea sometido por el Consejo de Administración.

3. Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta General,
corresponden al órgano de administración.

SECCiÓN ~

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 11°. Clases de JtJntas generales.

Las Juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.1

~~

Artículo 12°. Competencia para la convocatoria de la .Junta General.

Las Juntas generales habrán de ser convocadas por el órgano de administración de.la Sociedad.1

2. El órgano de administración podrá convocar la Junta General siempre que lo considere oportuno
para los intereses sociales y estará obligado a hacerlo en los siguientes casos:

En el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo anterior.I (a)

Cuando la Diputación Foral de Bizkaia -Blzkaiko Foru Aldundia, constituida conforme a sus
normas regu.ladoras, acuerde válidamente su celebración. Esta disposición conservará su
vigencia mientras la Diputación Foral de Bizkaia -Bizkaiko Foru Aldundia ostente la condición de
accionista único de la Sociedad. Asimismo, La Junta se entenderá convocada y quedará
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes todos los
miembros de la Diputación Foral de Bizkaia -Bizkaiko Foru Aidundia y los asistentes acepten por
unanimidad 1a celebración de la Junta.

(b)

La Junta General estará presidida por el Diputado o la Diputada General y, en caso de su ausencia,
imposibilidad o indisposición, por quien legalmente le sustituya.

2.
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3. La Presidencia estará asistida por el Secretario o la Secretaria. Asumirá la Secretaría de la Junta
Genera! el Diputado o la Diputada que ejerza la Secretaria del Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia o quien legalmente le sustituya

~4 Si hubiera sido requerida la presencia de Notaria, formará parte también de la Mesa de la Junta
General.

jrl.rtículo 14°. Adopcí6n de acuerdos.

" Los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple de los votos emitidos.

2. No obstante lo dispuesto eneJ apartado anterior, de conformidad con lo previsto en el articulo 103.2
de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando se trate de la adopción de los acuerdos contemplados
en el mismo, en el supuesto de que en segunda convocatoria concurran accionistas que
representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos sólo podrán
adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado
en la Junta.

3. Una vez sometido un asunto a votación y realizado el escrutinio de los votos, la Presidencia
proclamará el resultado, declarando, en su caso, válidamente adoptado el acuerdo.

4 Cualquier accionista con voto que hubiera votado en contra de un determinado acuerdo y cualquier
accionista sin voto tiene derecho a que conste en el acta de la Junta General su oposición al
acuerdo adoptado.

CAPITULO ~

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACiÓN

SECCiÓN 18

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 15°. Estructura del órgano de administración.

1 La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración integrado por un número de
miembros no inferior a 3 ni superior a 15.

2 Para ser nombrado miembro del órgano de administración no se requiere la condición de accionista.
Las personas del Consejo serán designadas libremente por la Junta General entre personas
especialmente capacitadas y estarán afectadas por las incapacidades e incompatibilidades que para
ejercer cargos representativos se señalan en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en la legisiación
apiicable en cada momento, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

3. Las personas miembros del órgano de administración ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro
(4) años y podrán ser os y reelegidas una o más veces por períodos de igual duración.

4. Las personas de! Organo de administración designados o designadas por cooptación ejercerán su
cargo hasta la fecha de reunión dela primera Junta Genera!.

5. Las miembros del Organo de administración cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta General,
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Artículo 16°. Remuneración de administradores y administradoras

El cargo de consejero y consejera no tiene carácter retribuido. No obstante.. recibirán las dietas de
asistencia a las sesiones que, en su caso, anualmente señale la Junta General.

SECCiÓN 2"

EL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN

Artículo 17°. Cargos del Consejo de Admínístración.

1 Los cargos del Consejo lo forman:

a). Presidencia: Diputado ó Diputada Foral de Promoción Económica o del Departamento al que esté
adscrita la Sociedad.

b). Vicepresidencia: Director o Directora General del Departamento de Promoción Económica o del
Departamento al que esté adscrita la Sociedad.

c). Vocal-Secretario ó Vocal-Secretaria: representante del Departamento de Promoción Económica o del
Departamento al que esté adscrita la Sociedad.

d). El resto de los miembros tienen la condición de Vocales.

2 En cuanto a la distribución de cargos del Consejo, se estará a lo que resulte del presente artículo y

de los acuerdos del propio Organo de administración..

Artículo 18°. Convocatoria de! Consejo de Administración.

1 El Consejo de Administración será convocado por la Presidencia siempre que lo considere necesario
o conveniente, o en caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad de ésta, por la
Vicepresidencia o quien haga sus funciones, o a petición de, al menos, un tercio de los integrantes
del consejo. En este último caso, la Presidencia, o quien haga sus funciones, estará obligado a
proceder a la convocatoria de la sesión del Consejo en un plazo máximo de dos (2) días a contar
desde la recepción de la petición de la convocatoria.
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2. La convocatoria se realizará mediante carta dirigida a cada uno de los miembros de! consejo, que
será remitida por fax cuando menos con dos (2) días hábiles de anteiación a la fecha de la reunión.
La carta de convocatoria especificará los asuntos propuestos como orden del día, a fin de que todos
los miembros del consejo estén informados antes de la celebración de la reunión.

3. Excepcionalmente, la Presidencia o quien haga sus veces, podrá convocar reunión del Consejo de
Administración por teléfono, sin observancia del plazo de antelación y demás requisitos
anteriormente indicados. cuando a su juicio existan circunstancias extraordinarias que así lo
justifiquen.

4. El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si,
presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de
sesión.

el que fueron nombradas. En este último caso, el cese será efectivo el día en que se reúna la'
primera Junta Genera! siguiente o hubiere transcurrido el término lega! para la celebración de la
Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.
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Artículo 19°. Lugar de celebración del Consejo

1 El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, salvo que en la
convocatoria se indique otro lugar de celebración.

Excepcionalmente, si ningún miembro se opone a ello, podrá celebrarse el Consejo sin sesión y por
escrito o mediante videoconferencia o conexión telefónica múltiple, si fuere posible legalmente.

1 1

\JA.rtíc~~~c. Constitución del Consejo de Administración

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para deliberar y acordar sobre
Icuaiquier asunto cuando concurran a la sesión, presentes o representados, la mitad más uno de sus

com ponentes.

2 Los miembros de! Consejo de Administración sólo podrán delegar su representación en otro
miembro del Consejo.

3, La representación habrá de conferirse por cualquier medio escrito dirigido a la Presidencia o a quien
haga sus veces y con carácter especial para cada sesión.

Artículo 21°. Modo de deliberar y adoptar los acuerdos el Consejo de Administración.

1 La Presidenci~ someterá a deliberación los asuntos del orden del dfa, tanto si constara éste en la
convocatoria, como si se confecciona al comienzo de la sesión.

2. Una vez que la Presidencia considere suficientemente debatido un asunto, lo someterá a votación,
correspondiendo a cada miembro del Consejo, presente o representado, un voto.

3 Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del consejo concunrentes a la
sesión, presentes o debidamente representados.

5. El acta se aprobará por el propio Consejo al final de la sesión o en la inmediata siguiente.

Artículo 22°. Facultades de administración.

Salvo en las materias legal o estatutariamente reservadas a la Junta General, el Consejo de
Administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad y dispone de todas las competencias
necesarias para administraria.

1. El Conse'o de Administración r, con carácter ermanente, la totalidad o
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facultades en una Comisión ejecutiva y/o en uno/a o varios/as Consejeros/as-delegados/as, y
determinar los miembros del propio Consejo que vayan a ser titulares del órgano delegado, así
como, en su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas a los/las consejeros/as-
delegados/as.

2. La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de los miembros de! propio
Consejo que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos
terceras partes de las personas miembros del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su
Inscripción en el Registro Mercantil.

3. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de
balances a la Junta General ni aque/1as que .la Junta Genera! hubiera delegado en el Consejo de
Administración, salvo en este último caso autorización expresa de la Junta General.

4. No obstante la delegación, el Consejo de Administración conservará las facultades delegadas.

Artículo 24°. Comisiones Asesoras

El Consejo de Administración, para el cumplimiento de su objeto social, podrá nombrar en su seno
las Comisiones que crea necesarias.

1

2.. Éstas serán simplemente asesoras y no tendrán facultades de decisión.

Artículo 25°. Poder de representacíón.

El poder de representación, en juicio y fuera de él, corresponderá al Consejo. que actuará

colegiadamente.
1

El poder de representación de los órganos delegados se regirá por lo dispuesto en el acuerdo de
delegación. A falta de indicación en contrario, se entenderá que el poder de representación ha sido
conferido solidariamente a los/as consejeros/as delegados/as y. en caso de que el órgano delegado
sea plurlpersonal, al Presidente/a de la Comisión Ejecutiva.

2.

SECCIÓN4B

DIRECTOR/A GERENTE

El Consejo de Administración podrá nombrar un/a Director/a Gerente. Tal nombramiento se regirá por
las normas siguientes:

~~

La separación del cargo podrá ser acordada en cualquier momento por el Consejo de

Administración.
2.

3; El Conse'o de Administración podrá de , a ellla Director/a
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Gerente.

En el nombramiento de Director/a Gerente se observarán las normas que en materia de
prohibiciones e incompatibilidades establecen el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre {o cualquier otra que le sustituya), y
demás disposiciones vigentes en la materia.

I 5. El cargo de Director/a Gerente será retribuido, salvo que otra cosa acuerde la Junta General

El/La Directora/a Gerente tendrá las facultades que en cada caso determine el Consejo de
Administración.

SECCiÓN S8

ELEVACiÓN A INSTRUMENTO PÚBLICO DE LOS ACUERDO SOCIALES

Artículo 27°. Personas facultadas para la elevación a instrumento público.

1 Corresponde al/a la Secretario/a del Consejo de Administración la elevación a instrumento público
de los acuerdos adoptados por los órganos de la Sociedad.

2. La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales podrá realizarse también por el
miembro o miembros del Consejo de Administración expresamente facultad os para ello por el
órgano correspondiente en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos y, en su defecto, por
la Presidencia, Vicepresidencia, Consejero/a o Consejeros/as delegados/as.

3. En todo caso, las personas facultadas para la elevación a instrumento público deberán tener su
nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil.

TITULO IV

CUENTAS ANUALES

Artículo 28°. Fonnulación de las cuentas anuales.

1. Dentro del plazo legal, los/las administradores/as formularán y firmarán las cuentas anuales y la
propuesta de aplicación del resultado así como el informe de gestión.

2. Asimismo, en su caso, formularán y firmarán las cuentas anuales y el informe de gestión
consolidados, en los términos previstos en la Ley.

3. En la memoria de la Sociedad se deberá informar sobre las operaciones de los/las
administradores/as, o persona que actúe por cuenta de estos/as, realizadas durante el ejercicio
social a que se refieren las cuentas anuales con la Sociedad o con una sociedad del mismo grupo
cuando las operaciones sean ajenas al tráfico ordinario de la Sociedad o no se realicen en
condiciones de mercado. Asimismo las personas administradoras deberán comunicar la
participación que tuvieran ellas mismas o personas vinculadas en el capital de una sociedad con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, así como
los cargos o las funciones que en ella ejerzan y la realización por cuenta propia o ajena del mismo,
análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social.

Artículo 29°. Ejercicío social
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El ejercicio social de la Sociedad comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 30°, Verificación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas en los
tém1inos prevIstos por la Ley.

Artículo 31°, Aprobación y depósito de las cuentas anuales.

1 Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas.

2. Una vez aprobadas las cuentas anuales. la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado
del ejercicio.

Si la Junta General acuerda distribuir dividendos, determinará el momento y la forma de pago,
pudiendo también encomendar dicha determinación al órgano de administración. La Junta General
podrá acordar que el dividendo sea satisfecho en especie. pero en este caso solamente podrán
utilizarse bienes o derechos de naturaleza homogénea.

Dentro de! mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, las personas administradoras
presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los
acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a
la que se adjuntará un ejemplar de dichas cuentas, así como en su caso, del informe de gestión y
del informe de los auditores.

3.

TíTULO VI

DISOLUCiÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 32°. Disolucíón de 1a Sociedad.

La Sociedad se disolverá por las causas y con los efectos previstos en la Ley de Sociedades
Anónimas.

En caso de disolución de la Sociedad, el poder de representación corresponderá solidariamente a
cada uno de los/as liquidadores/as, cualquiera que hubiera sido el régimen del poder de
representación atribuido alas/as administradores/as.

2.

TíTULO VII

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 34°.. Control de las actividades de la Socíedad
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La Diputación Foral de Bízkaia -Bizkaiko Foru Aldundia ejercerá en materia económica todas las
funciones de tutela y control que considere necesarias, así como a aquellas a que venga obligada por
las disposiciones aplicables.

Artículo 35°. Personal de la Sociedad

El ,personal de la Sociedad se halla sujeto al régimen estrictamente labora! y la sola circunstancia de
estar adscrita a la Sociedad no le confiere condición de funcionario de carrera de la Diputación Fora! de
Bizkaia -Bizkaiko Foru Aldundia.

Artículo 36°. Nonnativa aplícabie

! Para todo lo no previsto en los presentes Estatutos se aplicarán, siguiendo el orden que se indica, los
I preceptos de carácter general para las Sociedades Anónimas y, en su caso, la normativa especifica de
j carácter foral que se promulgara.
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