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PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 5 Y 6 DE ABRIL DE  
2022, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE 

 

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los 
términos y condiciones del artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo 
máximo de cinco años, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción 
preferente, y hasta el límite del 20% del capital social, que se computará conjuntamente con las 
acciones inherentes a los valores que se emitan en virtud de la delegación objeto del punto 
séptimo del orden del día. 

Autorizar al Consejo de Administración, tan ampliamente como sea necesario en Derecho, para que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el 
capital social, sin previa consulta a la Junta General, una o varias veces y en cualquier momento, durante 
un plazo de cinco años contados desde la celebración de esta Junta, en la cantidad máxima permitida 
por la ley, esto es, hasta la mitad del capital social de la Sociedad en la fecha de la presente autorización 
(es decir, hasta un importe nominal máximo de 18.056.114 euros, equivalente a la mitad del capital social 
a la fecha del presente acuerdo, que se encuentra fijado en la cifra de 36.112.229 euros).  

La ampliación o ampliaciones de capital podrán llevarse a cabo mediante la emisión de nuevas acciones 
ordinarias o de cualquier otro tipo o clase, incluyendo acciones rescatables, con o sin voto, de 
conformidad con las exigencias legales aplicables, —con o sin prima de emisión— consistiendo el 
contravalor de las nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias al patrimonio social o en la 
transformación de reservas de libre disposición (si fuera permitido por la ley), en cuyo caso la ampliación 
o ampliaciones de capital podrán realizarse mediante el aumento del valor nominal de las existentes, y 
previéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de las acciones que se emitan 
conforme a lo prevenido en el artículo 311.1 de la Ley de Sociedades de Capital.  

Las facultades atribuidas al Consejo de Administración en virtud del presente acuerdo incluyen, a título 
ilustrativo, las de fijar los términos y condiciones de cada aumento de capital y las características de las 
acciones, determinar libremente los inversores y mercados a los que se destinen las ampliaciones, así 
como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de suscripción preferente, 
dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital, realizar todos los trámites 
necesarios para que las nuevas acciones objeto del aumento de capital sean admitidas a negociación en 
los mercados secundarios en los que coticen las acciones de la Sociedad, de conformidad con los 
procedimientos correspondientes, y solicitar la inclusión de las nuevas acciones en los registros contables 
de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(Iberclear).  
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Asimismo, se faculta expresamente al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el  
derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones objeto de la presente  
delegación hasta el límite del 20% del capital social en los términos del artículo 506 de la Ley de  
Sociedades de Capital. Para el cómputo de dicho límite se tendrán en cuenta tanto los aumentos de 
capital que se realicen al amparo de la presente delegación como aquellos aumentos que se realicen en 
el ámbito de la autorización prevista en el punto séptimo del orden del día para emitir obligaciones 
convertibles, participaciones preferentes, warrants y demás valores asimilables a estos. 

Si, en uso de las referidas facultades, el Consejo de Administración decidiera suprimir el derecho de 
suscripción preferente en relación con una concreta ampliación de capital que eventualmente decida 
realizar al amparo de la presente autorización, emitirá al tiempo de acordar el aumento un informe 
detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, acompañado, en caso 
de que resulte legalmente necesario o el Consejo de Administración decida obtenerlo voluntariamente, 
del informe de experto independiente previsto en el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital. 
Dichos informes serán puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta General 
de Accionistas que se celebre tras el acuerdo de ampliación, de acuerdo con lo establecido en el 
mencionado artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, se faculta expresamente al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho 
sea posible, con expresa facultad de sustitución en el Consejero o Consejeros que el Consejo de 
Administración estime convenientes y, sin perjuicio de cualesquiera delegaciones o apoderamientos ya 
existentes, para realizar todas las actuaciones y trámites que sean necesarios o meramente convenientes 
para lograr la ejecución y el buen fin del aumento o aumentos de capital que, en su caso, se acuerden al 
amparo de esta delegación y, en particular, de forma meramente enunciativa, las siguientes: 

(a) Solicitar, en su caso, la admisión a negociación en los mercados secundarios oficiales o no 
oficiales (regulados o no regulados), organizados o no, españoles o extranjeros, de las acciones 
que se emitan por la Sociedad con sometimiento a las normas que existan al respecto y 
especialmente sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación.  

(b) Solicitar, en su caso, la exclusión de negociación de las acciones, que se adoptará con las mismas 
formalidades que la solicitud de admisión y con estricto cumplimiento de la normativa del Mercado 
de Valores que fuere de aplicación.  

(c) redactar, suscribir y presentar ante el supervisor o autoridad bursátil correspondiente del centro 
de negociación en el que se solicite la admisión a negociación de las acciones que se emitan por 
la Sociedad el folleto o documento informativo equivalente que deba publicarse en caso de oferta 
pública o admisión a negociación en el centro de negociación en el que se solicite la admisión a 
negociación, así como redactar, suscribir y presentar cuantos suplementos al mismo sean 
precisos, solicitando su aprobación y registro y realizando las comunicaciones de información 
privilegiada, otra información relevante y cualesquiera otras que sean necesarias o convenientes 

(d) redactar, suscribir y presentar cualquier documentación o información adicional o complementaria 
que fuera necesaria ante el supervisor o autoridad bursátil correspondiente o ante cualquier otra 
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autoridad u organismo competente nacional o extranjero, para obtener la autorización, verificación 
y posterior ejecución del aumento de capital; 

(e) comparecer ante el Notario de su elección y elevar a escritura pública el acuerdo de aumento de 
capital, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas y aprobar y formalizar cuantos 
documentos públicos y privados resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad del 
acuerdo de aumento de capital en cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para 
subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso, el acuerdo adoptado y, 
en particular, subsanar los defectos, omisiones o errores que pudieran apreciarse en la calificación 
verbal o escrita del Registro Mercantil; 

(f) negociar, suscribir y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en relación 
con el aumento de capital conforme a la práctica en este tipo de operaciones, incluyendo en 
particular, un contrato de aseguramiento y/o colocación que podrá incluir, a su vez y entre otras 
previsiones, las manifestaciones y garantías de la Sociedad, que sean habituales en este tipo de 
contratos, contratos de agencia, protocolos o preacuerdos referidos a los citados contratos de 
aseguramiento o colocación, así como aquellos que sean convenientes para el mejor fin del 
aumento de capital, pactando las comisiones y los demás términos y condiciones que estime 
convenientes, y de indemnización de las entidades aseguradoras, en su caso; 

(g) redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes; y 

(h) declarar cerrado el aumento de capital, en su caso, de forma incompleta, una vez finalizado el 
período de suscripción y realizados los desembolsos de las acciones finalmente suscritas, y dar 
nueva redacción al artículo estatutario relativo al capital social, otorgando cuantos documentos 
públicos y privados sean convenientes para la ejecución del aumento de capital. 

Se hace constar que se ha puesto a disposición de los accionistas el correspondiente informe de 
administradores justificativo de la propuesta de delegación para aumentar el capital social. 


