TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS SOCIALES PROMOTUR

Artículo 1º.- NORMAS DE APLICACIÓN. La sociedad se regirá por las disposiciones del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de
1989, aprobado por Real Decreto Legislativo, 1.564/89, y por los presentes Estatutos y demás
disposiciones que le sean aplicables.
Artículo 2º.- NOMBRE. La Sociedad se denominará PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.
Artículo 3º.- DURACIÓN. Se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones
en el día del otorgamiento de la escritura de Constitución Social.
Artículo 4º.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO SOCIAL. Tendrá nacionalidad española, y se domicilia
en la calle Víctor Hugo, número 60, CP 35006 de Las Palmas de Gran Canaria. Podrá establecerse
Agencias, sucursales, delegaciones, representaciones y establecimientos en cualquier otro lugar,
previo acuerdo del órgano de administración de la Sociedad.
Artículo 5º.- Las actividades relacionadas con el estudio, promoción, fomento, difusión y
comercialización de los distintos productos y servicios turísticos de Canarias y su potenciación
de la oferta turística del archipiélago. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser
desarrolladas, total o parcialmente, en sociedades mercantiles con objeto idéntico o análogo.
Artículo 6º.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de SEISCIENTOS MIL EUROS
(600.000€) completamente suscrito y desembolsado por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dicho capital social estará dividido y representado por DOSCIENTAS (200) ACCIONES
ORDINARIAS NOMINATIVAS, representada mediante títulos, de TRES MIL (3.000) EUROS, de
valor nominal cada una, agrupadas en dos series, la SERIE A, compuesta por 102 ACCIONES,
numeradas correlativamente del 1 al 102, representan el 51% del capital, ambos inclusive,
totalmente suscritas, exclusivamente, por la Comunidad Autónoma de Canarias, y la SERIE B,
compuesta por 96 ACCIONES numeradas correlativamente del 103 al 200, representan un 49%
del capital, ambos inclusive, a suscribir, por las Entidades de Promoción Turística Insular
constituidas por los Cabildos Insulares, o en su defecto por los Cabildos Insulares, cuyo reparto
entre las islas se realizará en partes iguales de 16 acciones. Todas las acciones de cada serie
están representadas por requisitos legales, estando desembolsado todo el capital social. En
tanto las acciones de la serie B no sean adquiridas por las Entidades de Promoción turística
constituidas por los y Cabildos Insulares podrán se suscritas por la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Artículo 7º.- RÉGIMEN DE TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. Será nula la transmisión de
acciones que determine la adquisición de un número de acciones que en su conjunto sobrepasen
los límites establecidos en el artículo precedente.
Las Acciones de la SERIE A podrán ser libremente transmitidas entre la Administración de la
Comunidad Autónoma y los Órganos o entidades vinculadas o dependientes de la misma.
Las Acciones de la SERIE B solo podrán ser transmitidas, libremente, entre las entidades de
Promoción Turística insular constituidas por los Cabildos Insulares entre sí y con la C.A.C.
La sociedad no reconocerá ninguna trasmisión inter vivos de acciones, que no esté sujeta a las
normas establecidas, y, para la debida efectividad de todo ello, la administración de la sociedad

llevará un libro en el que se indicarán los titulares de las acciones y sus posteriores
transmisiones.
TÍTULO III.- LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
Artículo 8º.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad será regida y
administrada por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración y el Comité
Ejecutivo.
Artículo 9º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Corresponde a los accionistas constituidos en
Junta General debidamente convocada, elaborar y expresar en forma de acuerdos la voluntad
social y decidir por mayoría en los asuntos propios de la competencia de ésta.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán
sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la ley
les reconoce. Cada acción da derecho a un voto y a la correspondiente representación.
Artículo 10º.- La Junta General de Accionistas se reunirá con carácter ordinario dentro de los
seis primeros meses de cada ejercicio social para censurar la gestión social, aprobar, en su caso,
las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo,
asimismo, tratar cualquier otro asunto que se indique en el orden del día.
Si los Administradores no convocasen la Junta General Ordinaria dentro del indicado plazo,
podrá ser convocada por el Juez de Primera Instancia del domicilio social a instancias de
cualquier socio, previa audiencia de los administradores; y con carácter extraordinario, siempre
que sea convocada por el Consejo de Administración.
La Junta General Extraordinaria se reunirá por acuerdo del Consejo de Administración; éste
deberá necesariamente convocarla cuando así lo pida un número de accionistas que represente
como mínimo el cinco por ciento del capital social desembolsado, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los
treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido al Consejo para convocarla. La
Junta General Extraordinaria también puede ser convocada judicialmente cuando lo soliciten los
accionistas que representen al menos el 5 por ciento del capital.
Conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley, tanto las Juntas Ordinarias como las
Extraordinarias, se convocarán con los requisitos que establecen los artículos 97 y 98 de la Ley
de Sociedades Anónimas para las primeras.
Se entenderán válidamente constituidas cuando concurran los quorum que para cada caso
establece la Ley en sus artículos 102 y 103 y en todos los casos no previstos en el artículo 103 de
la Ley, se regirán por el quorum del 102. Se deja a salvo lo previsto en el artículo 99 de la Ley.
Artículo 11º.- Las Juntas Generales se celebrarán preferentemente en la localidad donde la
Sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo
de Administración, o, en caso de ausencia de éstos, los que la propia Junta acuerde. Si existiere
Vicepresidente y Vicesecretario del Consejo, a ellos corresponderá el ejercicio de dichos cargos
en defecto de Presidente y Secretario.
Sólo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar
el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones. Los acuerdos se tomarán por mayoría de
capital presente o representado, salvo disposición legal en contrario.
“Podrán asistir a la Junta General todos las accionistas que, conforme al libro de registro de
acciones de la sociedad, sean titulares de éstas, cinco días antes de la fecha de su celebración, y
siempre que posean al menos el 1 por mil del capital social”.
Los accionistas que no posean el mínimo anterior, podrán agruparse y otorgar su representación
a otro accionista para la asistencia a la Junta, siendo acumulable las que correspondan a cada
persona por derecho propio y por representación.
Se podrá conferir la representación en las condiciones establecidas en la Ley de Sociedades
Anónimas.
Los representantes de la Comunidad Autónoma para asistir a la Junta General serán designados
por dicha entidad.
La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.
En todo o demás, verificación de asistentes, votación, derecho de información del accionista y
aprobación de las actas de las Juntas se estará a lo establecido en la Ley.
Artículo 12º.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de Administración estará integrado por
un número mínimo de ocho y un máximo de quince miembros que representarán a la sociedad
en todos los actos y contratos relativos al giro o tráfico de la misma, sin limitación. Los
administradores ejercerán su cargo por un plazo no superior a cinco años, pudiendo ser
reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima.
Asimismo, podrá asistir al Consejo un miembro adicional de cada entidad de promoción turística
insular constituidas por los Cabildos Insulares.
El presidente lo será el Consejero responsable en materia de turismo o el alto cargo de dicho
departamento que aquel designe atendiendo a su rango jerárquico y a su ámbito competencial.
Los representantes de los accionistas de la serie A serán designados y removidos por las
respectivas entidades. Entre dichos representantes se encontrará el titular de mayor jerarquía
del centro directivo con competencias en materia de promoción turística, quien asumirá la
Vicepresidencia primera del Consejo. En el supuesto de que, en virtud de la designación a la que
se hace referencia en el párrafo anterior el designado asumiera la Presidencia de la sociedad, el
Vicepresidente primero será designado por el Consejo de entre los propuestos por los
Consejeros representantes de los accionistas de la serie A.
El Consejo podrá designar un Vicepresidente segundo entre los consejeros representados de los
accionistas de la serie B.
Artículo 13º.- El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y
siempre que lo disponga su Presidente o lo pida el 20 por ciento del capital representado, en
cuyo caso se convocará por aquel para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición.
La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada Consejero con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la fecha de la reunión.
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados la mitad más uno de sus componentes.

La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro Consejero.
Salvo los acuerdos en que la Ley exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría
absoluta de los Consejeros concurrentes.
En caso de empate en las votaciones será dirimente el voto del Presidente.
La periodicidad de las reuniones será, como mínimo, trimestral.
Artículo 14º.- “El Consejo, asimismo, nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar
el cargo de Secretario y si lo estima conveniente otro de Vicesecretario, los cuales asistirán a las
reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostenten la calidad de Consejero.”
El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los Consejeros y
procederá en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para que fueron nombrados, a
designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta que se reúna la primera
Junta General.
Las disposiciones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, y serán firmados por el
Presidente y el Secretario o por el Vicepresidente y el Vicesecretario, en su caso. Las
certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o,
en su caso, por el Vicesecretario con el Visto Bueno del Presidente o del Vicepresidente.
El Consejo de Administración, por acuerdo de sus miembros, podrá DELEGAR en quién tenga por
conveniente, sin más limitaciones que las derivadas de la Ley, y total o parcialmente, las
facultades que al mismo Consejo corresponden, según la Ley y los presentes Estatutos. Asimismo
podrá designar Directores Gerentes, Administrativos o Técnicos, con las facultades, misión y
retribución que estime.
Artículo 15º.- El Consejo de Administración, tendrá todas las facultades y atribuciones que por
Ley no están preceptivamente reservadas a la Junta General.
Artículo 16º.- Queda prohibido ocupar cargos en la Sociedad, y en su caso, ejercerlos, a las
personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley.
El cargo de Consejero será retribuido. La retribución será acordada por la Junta General, la cual
nunca podrá ser superior a la que establezca el Gobierno de Canarias por asistencia de sus
representantes en los órganos de gobierno de sus Empresas Públicas y consistirá en una
cantidad fija determinada como dieta por asistencia a los consejos.
Artículo 17º.- El Presidente del Consejo de Administración será el Consejero responsable en
materia de Turismo o el alto cargo de dicho departamento que aquel designe atendiendo a su
rango jerárquico y a su ámbito competencial.
Artículo 18º.- Son atribuciones del Presidente del Consejo de Administración:
1.- Ostentar la representación de la Entidad y del Consejo de Administración en toda clase de
actos, pudiendo otorgar poderes causídicos.
2.- Velar por que se cumplan los Estatutos Sociales en su integridad y se ejecuten fielmente los
acuerdos del Consejo.
3.- Convocar y presidir la Junta General y el Consejo de Administración.

4.- Dirigir las deliberaciones de los órganos de la Sociedad que preside, con voto de decisión en
los empates.
5.- Proponer al Consejo de Administración la estructura y funciones de los cargos directivos de
la sociedad.
6.- El nombramiento y remoción del personal directivo.
7.- Tomar en cualquier circunstancia las medidas que estime oportunas para la mejor defensa
de los intereses de la Sociedad.
8.- Visar las certificaciones que expida el Secretario, las actas de las reuniones, los balances,
cuentas, estados y memorias que hayan de ser sometidas a la Junta General.
9.- Ejercer cualesquiera otras facultades de gobierno y administración de la Sociedad que no
están expresamente atribuidas a la Junta General o al Consejo por estos Estatutos o por
disposiciones legales de aplicación.
Todas y cada una de estas atribuciones podrá delegarlas en cualquier miembro del Consejo.
Artículo 19.- El Presidente podrá ser sustituido, en los casos de ausencia o imposibilidad de
asistir por cualquier causa a las reuniones del Consejo de Administración o Junta General, por el
Vicepresidente Primero, o, en su defecto, por el Vicepresidente Segundo, quienes ostentarán
idénticas facultades a los del mismo.
Artículo 20º.- Corresponden al Secretario del Consejo de Administración las siguientes
facultades:
A.- Preparar el orden del día.
B.- Extender las convocatorias conforme a las órdenes del Consejo o del Presidente.
C.- Redactar las actas, cuidar los libros de éstas, y certificar de los mismos, extendiendo esta
facultad a cualquier otro documento de la Entidad, siempre con el Visto Bueno del Presidente.
D.- Cumplir cuantas órdenes le sean dadas por el Consejo.
E.- Cuidar el archivo.
F.- Cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órganos de la Entidad.
Artículo 21º.- COMITÉ EJECUTIVO.
El Consejo de Administración constituirá, conforme al artículo 141 de la Ley de Sociedades
Anónimas, un comité ejecutivo de promoción turística y aprobará un Reglamento de Régimen
interno que regulará su composición y funcionamiento.
El comité constituido estará presidido por quien designe el Consejo de Administración y, en su
defecto, por el Consejero Delegado o Director General.
El Presidente del Comité podrá invitar a los asesores externos que estime convenientes en
función de los asuntos que se traten.
TITULO IV.- EJERCICIO SOCIAL
Artículo 22º.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social se cerrará cada año el treinta y uno de
Diciembre.

Los beneficios se repartirán en la forma que acuerde la Junta General, con observancia de lo
dispuesto en el capítulo VII de la Ley.
TITULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 23º.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta
General, adoptado en cualquier tiempo, cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así mismo será causa de
disolución la pérdida de la condición de accionista de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 24º.- La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y
determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar,
con las atribuciones señaladas en el artículo 272 del Texto Refundido de la Le de Sociedades
Anónimas y de las demás de que hayan sido investidos por la Junta General de Accionistas al
acordar su nombramiento.
Artículo 25º.- LIQUIDACIÓN. El acuerdo de disolución implicará, necesariamente, la amortización
del capital perteneciente a las entidades de promoción turística Insulares constituidas por los
Cabildos Insulares, quienes propondrán a los liquidadores la fórmula más adecuada, según las
circunstancias, para la realización de la amortización.
La responsabilidad económica de las Sociedades de Promoción Insulares se limitará a su
aportación a la Sociedad.
TITULO VI.- DERECHO SUPLETORIO
Artículo 26º.- En todo cuanto no está previsto en los presentes Estatutos serán de observancia
y aplicación las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por Real Decreto legislativo 22 de Diciembre de 1989.

