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E S T A T U T O S
DE L A  S O C IE D A D  A N Ó N IM A

E L E C T R A  V A S C O - MO NT A ÑE S A

T Í T U L O  I

Denominación, objeto, duración y domicilio de la Compañía.

A rticulo i .° Con arreglo al Código de Comercio se 
crea una Sociedad anónima, bajo la denominación «Electra 
Vasco-Montañesa.«

A r t . 2.0 Serán objeto de la Sociedad las operaciones 
siguientes:

1. a Generalmente la producción de la electricidad por 
uno ó varios de los sistemas hasta ahora conocidos ó de los 
que posteriormente se inventen. El suministro de la misma 
para alumbrado,' fuerza motriz ó cualquiera otra aplicación, 
y la utilización de electricidad por la Sociedad misma para 
cualquiera uso que juzgue conveniente.

2. a Como primera aplicación el inmediato estableci
miento en Am puero y  Limpias de una ó más estaciones 
centrales de producción de electricidad y el suministro de 
la misma para alumbrado y fuerza motriz.

3. a La  Compañía podrá fusionarse, asociarse ó tomar
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interés ó participación en cualquiera otra Socieda-d que 
tenga analogía ó relación con la industria á que esta se de
dica.

4 .  a Podrá igualmente imponer é invertir en la forma 
que crea más oportuna los fondos que tenga disponibles.

5. a Se  hace constar especialmente que las operaciones 
enumeradas hasta aquí y  á que con preferencia se consagra 
esta Compañía no limitan el planteamiento de cuantas o p e 
raciones mercantiles é industriales juzgue convenientes en 
beneficio de sus intereses.

A r t . 3. La Sociedad tendrá su domicilio en Valm a- 
seda.

A r t . 4. L a  duración de la Sociedad será de cincuen
ta años.

T Í T U L O  II

Capital social.— Acciones.

ART.5.0 E l capital de la Sociedad será de sesenta mil 
pesetas divididas en ciento veinte acciones de quinientas 
pesetas cada una.

A r t . 6.° Las acciones, numeradas correlativamente y 
firmadas por el Presidente y  Secretario del Consejo de ad 
ministración, serán nominativas y  transferibles por endoso. 
La Compañía llevará un libro en el que se registrarán las 
acciones y  todas sus transferencias, á cuyo efecto el ceden- 
te está obligado á poner en conocimiento de la Compañía, 
por escrito, la cesión hecha y  el adquirente á registrar su 
firma en dicho libro.

A r t . 7* T od a acción es indivisible y  la Compañía no 
reconocerá más que un dueño ó poseedor para cada una. En 
su consecuencia cuando por herencia, adjudicación en pa
go, quiebra de algún accionista ó por cualquiera otra c a u 
sa, recaiga una acción en varias personas, tendrán éstas la
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obligación de nombrar á su elección un solo apoderado que 
se entienda con la Compañía. No haciéndose ese nombra
miento solo reconocerá la Compañía el representante que 
designe el Tribunal.

A r t . 8.° Ni los accionistas ni sus herederos ó acreedo
res podrán, bajo ningún concepto, pedir la intervención ju 
dicial de los bienes y  valores de la Compañía, ó la partición 
ó subasta de los mismos, ni mezclarse para nada en su ad
ministración. Los accionistas, así como los herederos y 
acreedores, para ejercitar sus derechos deberán atenerse á 
los Estatutos sociales y  á las decisiones de la Junta G en e
ral, sin perjuicio de las demás facultades que expresamente 
les reconocen estos Estatutos.

A r t . 9.0 L a  posesión de las acciones lleva consigo la 
sumisión á los Estatutos de la Sociedad, á los acuerdos del 
Consejo y  de las Juntas Generales, tomados dentro de las 
prescripciones de los mismos Estatutos.

A r t . 10. T od o retraso en el pago de los dividendos 
pasivos devengarán un interés de 8 por 100 al año en favor 
d é la  Sociedad, á contar desde el último día señalado para 
su pago, sin necesidad para ello de requerimiento ni de
manda judicial. Transcurridos quince días desde el señala
do para el pago sin que este se haya realizado, la Sociedad 
se reserva la facultad de proceder por medio de A ge n te  ó 
Corredor ó en pública licitación, á la venta de las acciones 
que estuvieren en descubierto, si no prefiere obrar en la 
forma que dispone el art. 164 del Código de Comercio. Los 
títulos de las acciones en esta forma vendidos, quedarán 
nulos de derecho y  serán reemplazados por duplicados de 
las mismas acciones, con idénticos números, para entregar
los á los nuevos adquirentes. El producto de la venta, d e
ducidos los gastos, entrará en poder de la Sociedad, apli
cándose á cubrir el descubierto de las acciones anuladas, y
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teniendo el sobrante, si lo hubiere, á disposición del posee

dor de las mismas.
A r t . i i . E l capital social podrá ser aumentado por 

acuerdo de la Junta General extraordinaria de accionistas. 
En toda emisión de nuevas acciones, las acciones anterior
mente en circulación darán derecho á sus tenedores á una 
participación proporcional en la nueva emisión. Este dere
cho deberá ejercitarse en el término de quince días, á con
tar de la fecha del primer anuncio de la nueva emisión, p a 
sado el cual queda el derecho caducado.

T Í T U L O  III 

O b lig ac io n es .

A r t . 12. L a  Compañía podrá tomar á préstamo las 
cantidades que necesite para sus atenciones por acuerdo 
de su Consejo de administración. Podrá también emitir 
obligaciones ú otros valores al portador con interés fijo y 
amortización determinada con ó sin lotes, según en cada 
caso estime conveniente, prévio acuerdo tomado en Junta 

general de accionistas.

T Í T U L O  IV

Consejo de administración.

A r t . 13. La  administración de la Sociedad, sin per
juicio de la plenitud de facultades que compete á los accio
nistas reunidos en Junta general, estará encomendada á un 
Consejo de administración y á un Gerente.

ART. 14. El Consejo de administración se compondrá 
de cinco individuos elegidos por la Junta general ordinaria 
entre los accionistas que posean á lo menos diez acciones. 
S i los accionistas que se encuentren en este caso fueran
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cinco ó menos de cinco, ellos formarán el Consejo por de
recho propio. Los Consejeros nombrarán en la primera se
sión que celebren cada año económico los individuos de su 
seno que deban ejercer los cargos de Presidente, Vice-pre- 
sidente y  Secretario, debiendo desempeñar este cargo el 
nombrado para el anterior si se compusiera el Consejo de 
solo dos individuos: en caso de no haber más que un accio
nista con capacidad para ser Consejero, él asumirá todos 
los cargos. El V ice-presidente ejercerá el cargo de Presi
dente cuando éste falte, y  si faltaren ambos y  miéntras se 
elijan, será Presidente el Consejero poseedor de mayor nú
mero de acciones, y  si hay dos ó más en igual caso el de 
más edad entre ellos.

A r t . 15. El cargo de Consejero durará tres años, ex
ceptuándose el primer Consejero nombrado al constituirse 
la Compañía, el cual durará dos años, al cabo de cuyo tér
mino se renovarán tres de sus Vocales, al año siguiente 
dos, y así sucesivamente. Si por ser menor el número de 
Consejeros hubiera dudas para la renovación, se entenderá 
que siempre deben quedar para el período siguiente á lo 
menos dos de los del período anterior, aunque por el turno 
les tocara salir. La  renovación del primer Consejo se hará 
por sorteo entre sus Vocales. Los Consejeros salientes pue

den ser reelegidos.
En caso de renovarse el Consejo por elección, el nuevo 

Consejo se constituirá dentro del término de ocho días des
pués de ser elegido, y hasta que el nuevo Consejo tome po
sesión, seguirá las funciones el anterior.

A r t . 16. T od o Consejero depositará en la Caja de la 
Compañía diez acciones propias, que no podrán enagenarse 
ni retirarse de la misma sino en cesando en el cargo.

A r t . i 7. El Consejo de administración se reunirá una 
vez al mes cuando menos, y además siempre que lo es
time oportuno el Presidente ó lo soliciten dos de sus V o c a —
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les. Es indispensable la asistencia de mayoría absoluta de 
Consejeros para que sean válidos sus acuerdos.

A r t . i 8. Las decisiones se adoptarán por mayoría ab
soluta de votos de los concurrentes. En caso de empate de
cidirá el voto del Presidente.

A r t . 19. El Consejo de administración, sin otra limi
tación que los acuerdos de la Junta general de accionistas, 
ejerce la suprema administración de la Sociedad y  acuerda 
cuanto estime conveniente á sus intereses. En este concep

to le corresponde:
i.°  D isp o n e r lo  necesario p a r a la  construcción de las 

instalaciones industriales y sus dependencias, escogiendo 
los sistemas que juzgue más convenientes para la mejor eje

cución de las mismas.
2.0 A cord ar  la adquisición de toda clase de materiales, 

máquinas y aparatos necesarios para los negocios de la 

Compañía.
3.0 Nombrar y separar al Gerente y demás empleados, 

fijando sus atribuciones y sueldos, y  asignándoles gratifica
ciones cuando lo crea conveniente.

4.0 A co rd ar  la época en que han de ponerse en explo
tación las diferentes secciones de sus instalaciones indus

triales.
5.0 Fijar y  modificar las tarifas y  la manera de perci

bir sus precios; hacer los convenios que juzgue convenien
tes y los reglamentos á la organización del servicio y a la 
explotación y policía de sus establecimientos é instalacio

nes industriales.
6.° Informar á la Junta general acerca de los contratos 

ú operaciones industriales que convenga realizar con otras 
Sociedades ó particulares.

7.0 Determinar el tiempo y  modo en que hayan de sa
tisfacerse los dividendos pasivos y reclamar su p ago  de los 

accionistas.
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8.° Determinar la colocación temporal de fondos.
g * A p rob ar  provisionalmente el balance anual, fondo 

de previsión y el reparto de beneficios que podrá llevar á 
cabo, sin perjuicio de someterlo con las cuentas á la Junta 
general de accionistas, proponiéndole cuanto estime o p o r
tuno y acordar también los repartos á cuenta de beneficios.

io . A cord ar en cada caso, prévia autorización de la 
Junta general de accionistas, las emisiones de obligaciones 
ú otros valores análogos y la forma y época en que deben 
realizarse, fijando también para cada caso las condiciones y 

tipo de emisión.
n .  Determinar en las cuestiones litigiosas si conviene 

á la empresa según los procedimientos judiciales ó transi

girías.
12. A cord ar y resolver sobre todos los negocios que 

la Sociedad pueda emprender, segán el art. 2.° de los E s 
tatutos, dictando las reglas á que deberán sujetarse en su 
ejecución el Gerente y las delegaciones y sucursales.

13. Estudiar las reformas administrativas que juzgue 
de reconocida conveniencia introducir en los Estatutos y 
someterlas á la aprobación de la primera Junta general que 

se verifique.
y  en fin, resolver sobre todo lo relativo á la admi

nistración de la Compañía.
A r t . 20. El Consejo de administración podrá, cuando 

lo juzgue conveniente, delegar el todo ó parte de sus p óde
les  para uno ó varios negocios determinados.

A r t . 21. Las deliberaciones del Consejo se consigna
rán en actas firmadas por el Presidente y Secretario. Las 
copias y extractos de las actas para que sean válidos esta
rán autorizados por los mismos.

A r t . 22. Si por enfermedad, dimisión ó cualquiera 
otra causa vacaren dos ó más plazas de Consejero, los eon- 
sejeres restantes tendrán la facultad de nombrai interina
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mente los que hayan de ocupar estas vacantes hasta tanto 
que se reúna la próxima Junta general, en la que se hará la 
elección definitiva.

Los elegidos interinamente deberán depositar en las 
Cajas de la Sociedad las acciones que señala el art. 16.

T Í T U L O  V

Gerente.

A r t . 23. La administración de la Compañía estará 
confiada á un Gerente que será libremente nombrado por 
el Consejo.

El Gerente tiene á su cargo la administración activa de 
la Compañía y  en su virtud usará de la firma social, repre
sentará igualmente á la Sociedad ante las autoridades, las 
oficinas, los Tribunales y el público, ejerciendo además las 
atribuciones siguientes:

1. a S er  el Jefe inmediato de todos los empleados en
las oficinas y dependencias de la .Sociedad, con sujeción á 
los reglamentos aprobados por el Consejo de administra
ción. * \

2. a Form ar y someter á la aprobación del mismo las 
plantillas de los empleados, tanto en el ramo administrati
vo como en el de explotación.

3. a E xp ed ir  y firmar los nombramientos ó credenciales
de los empleados de la Compañía. •

4. a Form ar y someter á informe del Consejo de Adm i
nistración el Balance general de la Sociedad en cada uno 
de los ejercicios y  la Memoria esplicativa de los actos de 
administración correspondientes al mismo.

5. a Practicar por sí ó por medio de otras personas de
legadas todas las gestiones que interesen á la Compañía, y 
al efecto, y  conforme á las instrucciones que se den por el
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Consejo de administración, otorgar poderes á favor de 
cualesquiera Letrados, Procuradores ó Agentes para pro
mover ó seguir toda clase de juicios y expedientes, ya sean 
gubernativos, contenciosos ó contencioso gubernativos.

6. a Firmar en interés de la Sociedad todos los contra
tos públicos ó privados que sean necesarios ó convenientes 
en virtud de las Delegaciones que al efecto le haga el Con
sejo de administración; y

7. a Ejecutar los acuerdos de dicho Consejo y  dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para su cumpli
miento.

A r t . 24. El Gerente disfruta de la asignación fija que 
le señala el Consejo y del tanto por ciento de beneficios 
que de su propia participación estime oportuno cederle el 
mismo.

A r t . 25. A siste  á todas las sesiones del Consejo de 
administración para informar y deliberar sobre todos los 
asuntos con voz, pero sin voto, á menos que á la vez de 
Gerente sea también Consejero, cuyos dos cargos son com
patibles,

A r t . 26. En ausencia del Gerente, le sustituirá en sus 
funciones y en la firma el Consejero que designe el Conse
jo  de Administración.

T Í T U L O  VI

Juntas generales.

A r t . 27. L a jn n ta  general, regularmente constituida, 
representa á todos los accionistas, y sus decisiones, adop
tadas de conformidad con estos Estatutos, obligan á todos 

los socios.
A r t . 28. Tienen derecho de asistencia á las Juntas 

nerales los accionistas que por sí ó en nombre de 
cionistas representen por lo menos diez acciones.
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A r t . 29. Para las Juntas generales únicamente serán 
convocados los accionistas que tengan su domicilio en Val- 
maseda y los representantes que en la propia localidad tu
vieren los ausentes si previamente se ha comunicado al 
Consejo de administración tal representación: las convoca
torias se harán directamente á dichos accionistas y repre
sentantes con cinco días de anticipación, por lo menos, á la 
fecha en que las Juntas han de tener lugar, expresando si 
estas han de ser ordinarias ó extraordinarias, y en este úl
timo caso el objeto de las mismas.

A r t . 30. Las Juntas generales serán presididas por el 
Presidente del Consejo de administración, y  dos de los ac
cionistas presentes en el momento de abrirse la sesión, que 
posean ó representen mayor número de acciones, desem
peñarán el cargo de escrutadores.

Ejercerá las funciones de Secretario el del Consejo de 
administración.

Las actas serán extendidas en un libro especial y  auto
rizadas con las firmas del Presidente, de los escrutadores y 
del Secretario.

El acta expresará el nombre de los accionistas asisten
tes y el número de acciones que cada uno represente.

A r t . 31. Los acuerdos de la Junta general se toma
rán por mayoría absoluta de votos emitidos, computándose 
un voto por cada accióa que represente el votante.

En caso de empate decidirá el voto del Presidente.
A r t . 32. El Consejo de administración convocará en 

el mes de Diciembre de cada año la Junta general ordina
ria de accionistas, y  desde la fecha de la convocatoria has
ta la celebración de la Junta estarán de manifiesto todos los 
documentos comprobantes de los balances que se formen 
para que puedan ser examinados por los socios.

Todas las demás Juntas generales que se convoquen en 
cualquier época del año tendrán el carácter de extraordi
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narias, aunque los asuntos que se sometan á su decisión 
sean d é la  competencia de la Junta general ordinaria.

A r t . 33. Corresponde á la Junta general ordinaria:
i.°  A probar,  si así procede, la Memoria del Consejo 

relativa á la situación de los negocios de la Compañía.
2.0 A p ro b ar  ó resolver lo que proceda sobre las cuen

tas anuales.
3.0 Fijar los dividendos activos y  la distribución de 

beneficios.
4 /  Determinar y resolver sobre toda proposición de 

emisión de obligaciones ó contratos de préstamos.
5.0 Nombrar los individuos del Consejo de administra

ción.
6.° Discutir cualquiera proposición que presente un 

accionista, y  si la resolución de esta compitiese á la Junta 
general extraordinaria, acordar su convocación.

A r t . 34. L a  Junta general ordinaria, queda legalmen
te constituida, sea cual fuere el número de accionistas que 
á ella asistan.

A r t . 35. S e  convocará á la [unta general extraordina
ria siempre que así lo acuerde el Consejo ó lo soliciten un 
número de accionistas que represente á lo menos una cuar
ta parte del total de acciones.

En este último caso deberá acompañarse á la solicitud 
la proposición ó proposiciones que someten á la Junta g e 
neral.

A rt. 36. Corresponde á la Junta general extraordina
ria deliberar y  resolver:

i.°  Sobre todo proyecto de contrato de fusión con 
otra Compañía, de arrendamiento ó venta de los estableci
mientos industriales de la Sociedad, y  adquisición, com
pra, venta, permuta, hipoteca y gravámen de toda clase de 
bienes raíces.

2.0 A cerca  de la construcción de nuevos establecimien
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tos industriales y  de la ampliación de los existentes para 
usos distintos de la producción y suministro de la electri
cidad.

3.0 Sobre aumento ó disminución del capital.
4.0 Sobre modificación de los Estatutos.
5.0 Sobre  disolución, liquidación ó prolongación del 

término social de la Sociedad; y
6.° A cerca  de toda proposición que le someta el Con

sejo de administración ó que presente un número de accio
nistas que represente la cuarta parte del capital.

A rt . 37. Las Juntas generales extraordinarias necesi
tan para constituirse en primera convocatoria, que estén 
representadas por lo menos las dos terceras partes de las 
acciones emitidas.

Si no llegara á reunirse esta representación, se convo
cará á nueva Junta, que quedará constituida cualquiera que 
fuere el número de accionistas que asistieren.

Si la Junta general extraordinaria tuviese por objeto el 
aumento ó disminución del capital, modificación ó disolu
ción de la Sociedad, se estará á lo dispuesto en el art. 168 
del Código de Comercio.

A rt. 38. Cuando sea necesario por cualquiera causa 
justificar los acuerdos de la Junta general, se darán copias 
ó extractos, según se solicite, del libro de actas, autoriza
dos por el Presidente del Consejo y el Secretario de la 
Compañía; por la expedición de los mismos tendrá derecho 
el Secretario á una remuneración de una peseta por hoja.

T Í T U L O  V II

Cuentas anuales y distribución de beneficios.

A rt. 39. El balance de la Compañía se cerrará el 30 
de Noviembre de cada año y será sometido, con las cuen
tas, á la Junta general de accionistas.
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A rt . 40. L o s  productos del ejercicio, con deducción de 
todos los gastos, comprendiéndose en ellos los impuestos, 
sueldos y  asignaciones de todas clases, intereses á las obli
gaciones y demás valores emitidos, amortización que les co
rresponda, remuneraciones, y  en definitiva, todos los g a s
tos de administración y  cuantos ocurran por cualquier con
cepto, se repartirán del modo siguiente:

5 por 100 como fondo de reserva hasta completar el 10 
por 100 del desembolso de las acciones en circulación, y  del

95 por 100 restante dispondrá la Junta general en la 
forma que estime conveniente, aplicando á dividendo de 
las acciones una parte ó el total de la cantidad, si así lo 
cree oportuno, y  disponiendo también para fondo de pre
visión, beneficios en suspenso para años siguientes, amorti
zaciones extraordinarias ó cualquier otro objeto del resto 
ó totalidad del dicho 95 por 100.

A r t . 41. E l  pago de los dividendos anuales corres
pondientes á las acciones, se verificará en las épocas que 
fije el Consejo.

El Consejo queda facultado para acordar dentro de ca
da ejercicio, el anticipo que crea oportuno á los accionistas 
á cuenta del dividendo anual. El pago de los dividendos ó 
anticipos se hará por el Gerente en Valrnaseda.

A r t . 42. T od o dividendo, intereses de acciones ú obli
gaciones ó cantidades procedentes de las mismas por todos 
conceptos, no reclamados dentro de los cinco años siguien
tes á la época én que sean exigibles, caducarán en prove
cho de la Sociedad.

T Í T U L O  VIII.

Disolución, liquidación y disidencias.

A r t . 43. L a  Compañía quedará disuelta de derecho 
al terminar los cincuenta años de su duración, sino se hu-
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hiere acordado antes su prórroga ó disolución por la Junta 
general, verificándose la liquidación según las prescrip
ciones del Código de Comercio, por el Consejo de A d m i
nistración, que conservará como en todo, las más ámplias 
facultades, teniendo además la de proponer el nombramien
to de otros liquidadores á la Junta general.

Hasta que termine la liquidación, la Junta general de 
Accionistas conservará todos sus poderes, como durante la 
existencia de la Sociedad.

A r t . 44. Toda cuestión de cualquier clase que sea, 
entre los Accionistas y la Compañía, será dirimida en el 
domicilio social por amigables componedores, según deter
mina y  dispone la Sección 2.a, título 5 .0 del libro 2.0 de la 
L e y  de Enjuiciamiento Civil.

A D V E R T E N C I A S .

1. a Por acuerdo de la Junta general fecha 9 de Febrero de 
1898, se emitieron, veinticuatro acciones de quinientas pesetas ca
da una, importantes doce mil pesetas, por haber excedido los gastos 
de instalación en esa suma aproximadamente, elevándose de esta 
manera el capital social á la cantidad de setenta y dos mil pesetas.

2. a Por escritura de 24 de Octubre de 1898, fué ampliado el re
ferido Capital en cantidad de cuatrocientas cincuenta mil pesetas, 
distribuidas en novecientas acciones de quinientas pesetas cada una, 
sumando en junto las actuales, mil cuarenta y cuatro.

3. a En Junta general celebrada en 7 de Diciembre de 1898, se 
acordó aumentar el número de Consejeros de la Sociedad, que pre
vienen los Estatutos por que la misma se rige hasta el número de 
cnce.

4. a En la misma Junta, se acordó trasladar el domicilio de la 
Sociedad á la villa de Bilbao.
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