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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- DENOMINACIÓN 

La sociedad se denominará Siemens Wind HoldCo, S.L. y se regirá por los presentes estatutos y 
por las disposiciones legales que le sean aplicables. 

 

Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto: 

− la constitución, participación por si misma o de forma indirecta en la gestión y control de 
otras empresas y sociedades; 

− la adquisición, enajenación, tenencia y explotación de bienes inmuebles; vehículos de 
todo tipo, época y lugar; máquinas de todo tipo; pinturas de todo tipo y época; esculturas 
de todo tipo y época; objetos de cerámica para cualquier aplicación y uso; minerales de 
todo tipo y valor; obras intelectuales de todo tipo, tales como literarias, científicas, 
audiovisuales, musicales, traducciones, programas informáticos y fotografías; valores en 
general quedando excluidas las actividades que la legislación especial y básicamente la 
Ley de Mercado de Valores atribuye con carácter exclusivo a otras entidades; 

− la negociación y explotación de patentes, marcas, licencias, know-how y derechos de 
propiedad intelectual; 

− la intermediación en operaciones comerciales, empresariales e inmobiliarias, no 
reservadas por la Ley determinadas entidades o profesionales; 

y prestar servicios relacionados con esta actividad descrita. Estas actividades podrán ser 
realizadas por la Sociedad total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de 
acciones o participaciones sociales en Sociedades con objeto análogo o idéntico. 

 

Artículo 3º.- Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la 
Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el 
objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros 
Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostente dicha 
titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los 
requisitos administrativos exigidos. 

 

Artículo 4º.- La duración de la Sociedad es indefinida y da comienzo a sus operaciones el día del 
otorgamiento de la escritura fundacional. 

 

Artículo 5º.- La fecha de cierre del ejercicio social será el día 31 de Diciembre de cada año. 
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Artículo 6º.- DOMICILIO SOCIAL 

El domicilio social de la sociedad se establece en la calle Laida, edificio 205, planta 1ª, 48170, 
Zamudio (Vizcaya). Por acuerdo del Órgano de Administración podrá trasladarse el domicilio 
social dentro del territorio nacional, así como crearse, trasladar o suprimir sucursales, agencias y 
delegaciones que el desarrollo de la actividad social haga necesario o conveniente. 

 

Artículo 7º.- El Capital social es de (3.000-) TRES MIL EUROS, dividido en tres mil 
participaciones sociales, numeradas correlativamente a partir de la unidad, de un EURO de valor 
nominal cada una, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos negociables ni 
denominarse acciones. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado. 

 

CAPITULO II 

RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 
 

Artículo 8º.- Las participaciones sociales están sujetas al régimen previsto en la Ley. 

La transmisión de participaciones sociales y la constitución del derecho real de prenda deberá 
constar en documento público. La constitución de otros derechos reales deberá constar en 
Escritura Pública. 

Los derechos frente a la Sociedad se podrán ejercer desde que ésta tenga conocimiento de la 
transmisión o constitución del gravamen. 

La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios que cualquier socio podrá examinar y del que 
los titulares podrán obtener certificaciones de los derechos registrados a su nombre. 

 

Artículo 9º.- La transmisión de participaciones sociales se regirá por lo dispuesto en los artículos 
34 y 106 y siguientes de la Ley. En consecuencia, será libre la transmisión voluntaria de 
participaciones por actos ínter vivos entre socios, o a favor del cónyuge, ascendientes o 
descendientes del socio o de Sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, así 
como las transmisiones mortis causa. 

 

Artículo 10º.- En caso de USUFRUCTO de participaciones, cualidad de socio reside en el nudo 
propietario, pero el uso fructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la 
Sociedad durante el usufructo. En el caso de PRENDA corresponderá al propietario el ejercicio de 
los derechos del socio. 

 

CAPITULO III 

ÓRGANOS SOCIALES 
 

Artículo 11º.- Los órganos sociales son la Junta General y los administradores, y en lo no 
previsto en estos Estatutos se regirán por lo dispuesto en los artículos 159 y siguientes de la Ley. 
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Artículo 12º.- JUNTA GENERAL.  

Los socios reunidos en Junta General decidirán, por la mayoría legal, en los asuntos propios de la 
competencia de la Junta. 

 

Artículo 13º.- CONVOCATORIA. 

La Junta General será convocada por los Administradores, o liquidadores, en su caso, mediante 
comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios al domicilio que conste en el libro 
registro, por correo certificado, con acuse de recibo. 

 

Artículo 14º.- ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra 
persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del 
representado, deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público deberá ser 
especial para cada Junta. 

 

Artículo 15º.- ADMINISTRADORES 

La Junta General confiará la administración de la Sociedad a un Administrador único, dos 
mancomunados, varios solidarios, con un mínimo de dos y un máximo de siete, o a un Consejo de 
Administración.  

 

Artículo 16º.- Para ser nombrado Administrador no se requerirá la condición de socio. 

 

Artículo 17º.- El Órgano de Administración nombrado desempeñará su cargo por un plazo 
indefinido, sin perjuicio de la facultad de la junta general de socios de proceder en cualquier 
tiempo y momento a su separación y/o cese, de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos 
estatutos. 

 

Artículo 18º.- Corresponde al Órgano de Administración la gestión, administración y 
representación de la Sociedad, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas para 
contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de 
administración y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, sin más excepción que la 
de aquéllos asuntos que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto 
social. 

[En particular, sin que la enumeración sea limitativa, sino meramente enunciativa, le corresponde: 

1.- Llevar los libros de contabilidad y la correspondencia, retirar de Correos cualquier tipo de 
carta, certificado, giro o paquete; firmar contratos de transporte y de seguro; efectuar cobros y 
pagos de facturas, contribuciones e Impuestos; firmar y presentar liquidaciones. 
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2.- Nombrar, reparar y despedir al personal de la Sociedad, fijar y satisfacer sueldos y demás 
retribuciones, reglamentar sus servicios, presentar altas y bajas de la Seguridad Social, 
Mutualidades y entidades afines, formalizar las liquidaciones y abonar las cuotas resultantes 
resolviendo cuantas incidencias se susciten. 

3.- Contratar suministros de gas, energía, agua, electricidad, teléfono y demás servicios. 

4.- Retirar de cualquier entidad cuantas cantidades por ingresos indebidos o en exceso, 
indemnizaciones, subvenciones, primas, fianzas y otro concepto corresponden a la Sociedad. 

5.- Abrir y cancelar cuentas de cualquier clase, cartillas y libretas, con entidades bancarias y de 
crédito de todo tipo, incluido el Banco de España y las Cajas de ahorro; depositar, ingresar y 
retirar metálico o valores, ordenar transferencias y efectuar pagos con cargo a aquellas y, en 
general, disponer de sus saldos por cualquier procedimiento; convenir aperturas de crédito y 
firmar sus pólizas o escrituras; celebrar cualesquiera de las operaciones conocidas en el tráfico 
con las citadas entidades; tomar dinero a préstamo. 

6.- Afianzar, avalar y dar garantías por otros. 

7.- Librar, endosar, avalar, negociar, aceptar, intervenir, cobrar y pagar letras de cambio, pagarés 
a la orden, talones, cheques y demás documentos de giro, y protestarlos por falta de pago u otras 
causas. 

8.- Rendir cuentas y presentar balances a la Junta General. 

9.- Celebrar cualquier tipo de acto de administración, gestión o disposición sobre toda clase de 
derechos, cosas y bienes, incluso muebles. En consecuencia, podrá realizar actos de 
compraventa, gravamen, renuncia, adquisición o transmisión por cualquier titulo, modificación de 
entidades hipotecarias, declaraciones de obra nueva, división de inmuebles en régimen de 
propiedad horizontal, redacción de Estatutos, deslindes, declaraciones de excesos de cabida, 
otorgamiento de cartas de pago y consentimientos cancelatorios. 

Esta enumeración debe entenderse como meramente ejemplificativa, por cuanto que los 
conceptos de administración, gestión o disposición al principio enunciados deben interpretarse en 
el más lato sentido. 

10.- Concurrir a toda clase de subastas, concursos subastas o suministros, de la Administración 
del Estado, Comunidades Autónomas, Provinciales o Municipales y demás entidades oficiales o 
de particulares, pudiendo, por tanto, redactar, suscribir y presentar y en su caso, mejorar en 
licitación verbal las ofertas o proposiciones pertinentes, así como realizar, si fuera preciso, las 
aclaraciones y, en general actuar en todas las incidencias; reclamar, percibir y cobrar, en todo o 
parte, las cantidades y valores que se les entreguen o adjudiquen en pago de ventas o 
suministros realizados ya sea por particulares, ya sea por entidades públicas o privadas, 
suscribiendo el oportuno recibo o carta de pago e incluso, si procediera, el correspondiente 
documento de adjudicación definitiva; constituir los depósitos o fianzas provisionales o definitivas 
que se exijan, así como sustituir y cancelar unas y otras, retirando y cobrando los fondos que los 
integren; y para ello firmar los documentos que se precisen. 

11.- Asistir a Juntas de Agrupaciones, Asociaciones, Sindicatos y demás entidades. Comparecer y 
litigar, con legitimación activa o pasiva, ante las Autoridades, Juzgados, Tribunales, Magistraturas, 
Notarias, Registros y oficinas y dependencias de cualquier grado, orden o jurisdicción, ejercitando 
toda clase de derechos acciones, excepciones y recursos en cualesquiera procedimientos; 
transigir retirar depósitos, someter conflictos al juicio de árbitros o de equidad; absolver posiciones 
y prestar confesión en juicio, nombrar Abogados, procuradores de los Tribunales y otros 
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profesionales, con facultades generales o especiales para pleitos, incluso para interponer 
recursos de casación, revisión u otros excepcionales; instar y contestar notificaciones y 
requerimientos notariales o de otro tipo. 

12.- Intervenir en expedientes concúrsales, incluidos los de quita y espera, quiebra o suspensión 
de pagos, pudiendo proponer, modificar, aceptar o adherirse a convenios presentados por otros; 
en su caso, y en los expedientes referidos, admitir y tomar posesión de los cargos para los que la 
sociedad haya sido nombrada. 

13.- Intervenir en la constitución de otras sociedades, mercantiles o civiles, haciendo las 
suscripciones, asunciones y aportaciones necesarias, y aceptando cargos de administración en 
ellas. 

14.- Otorgar poderes y revocarlos. 

15.- Firmar documentos públicos y privados y solicitar copias de todos aquellos en los que la 
Sociedad pueda tener algún interés directo o indirecto.]1 

 

Artículo 19º.- El cargo de administrador será gratuito. 

 

Artículo 20º.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

El Consejo de Administración, de haberlo, estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de 
doce miembros.  

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 
representados por otro Consejero, la mitad más uno de sus miembros. La representación se 
conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se adoptarán, salvo los que la Ley 
exija mayoría reforzada, por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, que deberá ser 
convocada por el Presidente o Vicepresidente, en su caso. La votación por escrito y sin sesión 
será válida si ningún Consejero se opone a ello. En caso de empate, decidirá el voto personal de 
quien fuera Presidente. 

El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo 
soliciten dos de sus miembros. La convocatoria se cursará mediante carta o telegrama dirigidos a 
todos y cada uno de sus componentes, con veinticuatro horas de antelación.  

Designará en su seno a su presidente y a un secretario. 

El Presidente del Consejo de Administración, siempre que lo considere necesario o conveniente, 
podrá convocar la Junta General, comunicándolo a todos los Consejeros.  

 

CAPITULO IV 

SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS 
 

Artículo 21º.- Los socios tendrán derecho a separarse de la Sociedad y podrán ser excluidos de 
la misma por acuerdo de la Junta General, por las causas y en la forma prevista en los artículos 
346 y siguientes de la Ley. 
                                                           
1 Texto no inscrito en el Registro Mercantil. 
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CAPITULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

Artículo 22º.- La sociedad se disolverá y liquidará por las causas y de acuerdo con el régimen 
establecido en los artículos 360 y siguientes de la Ley. 

 

Artículo 23º.- Los Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en 
liquidadores, salvo que la Junta General hubiese designado otros al acordar la disolución. 

Los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. Transcurridos tres años desde la 
apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta General el 
balance final de la liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del 
Juez de Primera Instancia del domicilio social la separación de los liquidadores en la forma 
prevista por la Ley. 

 

Artículo 24º.- La cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su 
participación en el capital social. 

 

CAPITULO VI  

SOCIEDAD UNIPERSONAL 
 

Artículo 25º.- En caso de que la sociedad devenga unipersonal se estará a lo dispuesto en los 
artículos 12 y siguientes de la Ley, y el socio único ejercerá las competencias de la Junta General. 

Transcurridos seis meses desde que un único socio sea propietario de todas las participaciones 
sociales, sin que esta circunstancia se hubiese inscrito en el Registro Mercantil, aquél responderá 
personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de 
unipersonalidad. Inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas 
contraídas con posterioridad. 
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