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PROPUESTAS DE  ACUERDOS QUE LOS ADMINISTRADORES DE PESCANOVA 

S.A.  SOMETEN A  LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A 
CELEBRAR EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRIMERA CONVOCATORIA) O 
EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (SEGUNDA CONVOCATORIA) SOBRE LOS 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 
En el punto primero del orden del día, Este punto del orden del día tiene carácter informativo. Se adjunta el 
informe de los administradores sobre los asuntos más relevantes que afectan a la Sociedad. 
 
INFORME DE GESTIÓN, anexo 1 
 
En el punto segundo del orden del día, se propone aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de 
Pescanova, S.A, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2019 verificadas por los Auditores 
de la Compañía, Doña Josune Baranda Montejo, y formuladas por el Consejo de Administración en fecha 28 
de Febrero de 2020, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría. 
Asimismo, se propone aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración 
de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 30 de noviembre de 2019. 
 
En el punto tercero del orden del día, se propone aplicar el resultado del ejercicio conforme a lo dispuesto 
en la Memoria: Traspasar a Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores el importe de 827 miles de euros 
correspondiente a la pérdida del ejercicio. 
 
En el punto cuarto del orden del día, se somete a aprobación con carácter consultivo el informe anual sobre 
remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2019, requerido 
por el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital. 
Durante el ejercicio 2019 los administradores han percibido en su totalidad, 225 miles de euros de retribución 
por el desempeño de sus cargos, tal y como se señala en el informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros. 
 
En el punto quinto del orden del día, Nombrar como auditor de cuentas de la Sociedad a Doña Miren Josune 
Baranda Montejo, inscrita con el número 18741 en el Registro Oficial Auditores de Cuentas del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio en calle San Vicente 8, planta 2, Dto 12-3, 48001 Bilbao, 
Vizcaya, y con N.I.F. número 44.970.226M y nombrar como auditor de cuentas suplente a Don Eduardo 
Cobanera Altuna, inscrito con el número 20.119 en el Registro Oficial Auditores de Cuentas del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio en Paseo Campo Volantín nº 22 1º dcha, 48005 Bilbao, 
Vizcaya, y con N.I.F. número 14.570.495H. 
El nombramiento como auditores de la Sociedad se efectúa por un período de tres (3) años a contar desde la 
fecha del primer ejercicio a auditar, por lo que los ejercicios a auditar serán los que finalicen a 30 de Noviembre 
de 2020, a 30 de Noviembre de 2021 y a 30 de Noviembre de 2022. Los referidos auditores de cuentas podrán 
aceptar su nombramiento por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. 
Facultar al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para celebrar el correspondiente 
contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y condiciones que estime convenientes, quedando 
igualmente facultado para realizar en él las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación 
vigente en cada momento. 
 
En el punto sexto del orden del día, se propone reelección de Consejero, D. Leopoldo Fernández 
Zugazabeitia por el plazo estatutario previsto de cuatro años.  
 

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
PESCANOVA, S.A. EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS A QUE SE REFIERE 

EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, Y PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
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El presente informe se formula en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 de la Ley de Sociedades de 
Capital y tiene por objeto justificar la propuesta de reelección de consejero de Pescanova, S.A. (“Pescanova” 
o la “Sociedad”) que se somete a la aprobación de la junta general de accionistas bajo el punto Sexto de su 
orden del día, valorando a tales efectos la competencia, experiencia y méritos de la persona cuyo nombramiento 
se propone a la junta. En virtud de lo anterior, a continuación se incluye, separadamente, la valoración del 
consejo sobre la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, a la vista de la propuesta 
motivada formulada por la comisión de nombramientos y retribuciones, en su reunión de 10 de agosto de 2020, 
de conformidad con el citado artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital, y que el consejo hace propia en 
todos sus términos. La citada propuesta de la comisión de nombramientos se reproduce a continuación del 
presente informe de los administradores. Este informe contiene, asimismo, a los efectos del artículo 518.e) de 
la Ley de Sociedades de Capital, información completa sobre la identidad, currículo y categoría a la que 
pertenece el consejero. 
D. Leopoldo Fernández Zugazabeitia  
(a) Descripción de su perfil: Nacido en 1974. Licenciado en derecho por la Universidad de Deusto. Socio 
fundador despacho abogados Zaibatsu S.L.  
Abogado del Ilustre Colegio de La Rioja y del Ilustre Colegio del Señorío de Vizcaya.  
Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional y Administrador mercantil 
(b) Valoración: El consejo suscribe la valoración realizada por la comisión de nombramientos y retribuciones 
y estima que el currículo y la trayectoria de D. Leopoldo Fernández Zugazabeitia, acreditan que ésta dispone 
de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero como ya ha 
venido haciendo durante 4 años. 
(c) Categoría de consejero: D. Leopoldo Fernández Zugazabeitia es considerado por la comisión de 
nombramientos y por el consejo, que suscribe las consideraciones de ésta, como consejero independiente, por 
cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 

ANEXO 
PROPUESTA MOTIVADA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

RETRIBUCIONES DE PESCANOVA, S.A. (SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO) EN 
RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE CONSEJERO DE PESCANOVA, 
S.A. QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA PRÓXIMA JUNTA 

GENERAL 
 

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley 
de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al consejo de administración de Pescanova, S.A. 
(“Pescanova” o la “Sociedad”) la renovación del consejero que habría que someter a la próxima junta general 
ordinaria y extraordinaria de accionistas. “Tras un análisis se realizó un procedimiento formal de selección en 
el que participaron conjuntamente todos los miembros de esta Comisión, que dio como resultado la propuesta 
que la Comisión a través de este acta eleva al Consejo de Administración de Pescanova (en cuya votación se 
abstuvo el Presidente de esta Comisión por ser persona interesada): "Proponer y someter a deliberación y 
votación de la próxima Junta General de PVA la renovación en el cargo de consejero de la Sociedad de D. 
Leopoldo Fernández Zugazabeitia. Sus datos de identificación constan en los respectivos CV que se anexan a 
esta acta, de formación jurídica y con un track record de eficiencia y profesionalidad más que demostrados- 
tiene una profunda y certera capacidad para detectar, analizar y diagnosticar los problemas y proponer 
soluciones empresariales. El candidato propuesto (i) tiene a día de hoy un conocimiento preciso de la realidad 
actual de PVA y de sus relaciones con NPVA ya que lleva 4 años en el cargo de consejero de esta Sociedad, 
(ii) cumple a criterio de esta Comisión los requisitos de idoneidad y cualificación necesarios para su renovación 
y (iii) ha manifestado su libre decisión de aceptar su relección como Consejero de PVA si así lo acuerda la 
próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad, y consentido y autorizado que ello se haga público a 
través del Informe de Administradores que acompañará la convocatoria de su próxima Junta General de Socios. 
Conviene resaltar que el candidato es socio minoritario de PVA, sin participación significativa ni por vía 
directa ni indirecta ni a través de persona "con vínculo estrecho". De forma que, en caso de ser reelegido, el 
sr. Fernández Zugazabeitia lo sería como consejero "independiente", De manera que, tras su eventual 
reelección, el Consejo de Administración de PVA mantendría sus cuatro consejeros “independientes”. Esta 
Comisión quiere hacer patente su reconocimiento y gratitud a la persona propuesta por su valiente compromiso 
de implicación y contribución al esfuerzo de preservación de los derechos e intereses de PVA y sus socios 
mediante la aceptación y desempeño, si fuere designado por la Junta, de su cargo de Consejero de Pescanova.  
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De ser reelegido el candidato propuesto, el número de miembros integrantes del Consejo de Administración 
quedaría compuesto por cuatro Consejeros, y en el supuesto de no ser reelegido el candidato propuesto, el 
número de miembros del Consejo de Administración quedaría reducido a tres. 
                                                     …………………………… 
Los administradores de PVA recomiendan y animan a los accionistas, para que presenten candidaturas 
alternativas para ocupar el resto de los puestos en el consejo y defender desde ellos sus intereses, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho artículo exige un mínimo del 3% 
del capital social para ejercer este derecho, permitiéndose que varios accionistas se agrupen entre ellos para 
alcanzar este límite mínimo. También exige que la notificación con la propuesta de posibles administradores 
que hagan los accionistas se reciba fehacientemente en el domicilio social 5 días después de la convocatoria. 
Serán aceptadas las candidaturas que habiendo sido aceptadas por la junta, presenten más votos a favor que en 
contra y en mismo orden, hasta un máximo de los un consejero.  
Si por cualquier causa a la finalización de la Junta no hubieren sido ratificado, reelegido o designado un 
consejero, el número de miembros del Consejo de Administración se reducirá de cuatro miembros a tres 
miembros.  
 
En el punto séptimo del orden del día, y sin perjuicio de cualquier delegación incluida en los acuerdos 
anteriores, se propone facultar indistintamente a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, 
para que cualquiera de ellos, solidariamente y sin perjuicio de cualquier otro apoderamiento ya existente, pueda 
depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, así como  (i) comparecer ante Notario para elevar a 
públicos y ejecutar cualesquiera de los acuerdos adoptados, practicar cuantas gestiones fueran precisas, realizar 
cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes a dicho fin y otorgar cuantos documentos 
públicos o privados se estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos, hasta 
lograr su más completa ejecución e inscripción, cuando proceda, en los Registros públicos correspondientes y, 
en especial, en el Mercantil de la provincia, extendiéndose esta delegación a la facultad de subsanar, aclarar, 
interpretar, precisar o complementar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General o los que se 
produjeran en cuantas escrituras y documentos se otorgasen en ejecución de los mismos y, de modo particular, 
cuantos defectos, omisiones o errores impidieren el acceso de los acuerdos adoptados y de sus consecuencias 
al Registro Mercantil de la provincia, incorporando incluso, por propia autoridad, las modificaciones que al 
efecto sean necesarias y puestas de manifiesto por la calificación, oral o escrita, del Ilmo. Sr. Registrador 
Mercantil de la provincia o requeridas por las Autoridades. (ii) determinar, en definitiva, todas las demás 
circunstancias que fueren precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios 
y prestando las garantías que fueren pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los 
documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos, procediendo al cumplimiento de 
cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la 
Junta General de accionistas; y (iii) delegar en uno o varios de los miembros del Consejo todas o parte de las 
facultades que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas le 
han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de accionistas, de modo conjunto o solidario. 
 
Redondela, a 14 de agosto de 2020. 
El Consejo de Administración. 

 

 
 
                             
 


