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PROPUESTAS DE ACUERDOS FORMULADAS POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. CONVOCADA 
PARA EL 21 DE ABRIL DE 2016, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y PARA EL 22 
DE ABRIL DE 2016, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN DEFECTO DE LA 
PRIMERA 
Los acuerdos que el Consejo de Administración de Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S.A. (“DIA” o la “Sociedad”) propone para su aprobación por la Junta General 
son los siguientes: 

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 
Examen y aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión 

social 
PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO PRIMERO 

1.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de 
flujos de efectivo y memoria) y de las consolidadas de la Sociedad con sus 
sociedades dependientes (estado de situación financiera, cuenta de resultados, 
estado del resultado global, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de 
flujos de efectivo y memoria, todos ellos consolidados), así como del informe de 
gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado de la 
Sociedad con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social 
cerrado a 31 de diciembre de 2015 

Se propone la aprobación de las cuentas anuales individuales de Distribuidora Internacional 
de Alimentación, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de las cuentas anuales 
consolidadas de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. con sus sociedades 
dependientes (estado de situación financiera, cuenta de resultados, estado del resultado global, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, todos ellos 
consolidados), así como del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de 
gestión consolidado de la Sociedad con sus sociedades dependientes, todos ellos 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 y que fueron 
formulados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada con fecha 23 de febrero 
de 2016. 

1.2. Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 
social cerrado a 31 de diciembre de 2015 

Conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración en la sesión celebrada 
con fecha 23 de febrero de 2016, se propone aprobar la aplicación del resultado de la 
Sociedad que se detalla a continuación: distribuir la totalidad del resultado individual positivo 
del ejercicio 2015 por importe de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (216.975.254,59 Euros) como sigue: 

- A dividendos a repartir entre los accionistas: importe correspondiente a un dividendo 
fijo en efectivo de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20 Euros) brutos por cada 
acción de la Sociedad con derecho a percibirlo en la fecha en que se efectúe el 
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correspondiente pago, cantidad de la que se deducirá la retención a cuenta que resulte 
aplicable. A efectos meramente indicativos, el anterior importe por acción representaba 
a la fecha de formulación de las cuentas anuales y a la luz del nivel de autocartera de la 
Sociedad entonces existente, un total de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (122.854.546,20 Euros). 

- A reserva por fondo de comercio: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO 
(2.340.690,06 Euros). 

- A reservas voluntarias: el importe remanente. A efectos indicativos, a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales, el remanente ascendía a un total de NOVENTA Y 
UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (91.780.018,33 Euros). 

En consecuencia, se propone pagar a cada una de las acciones ordinarias con derecho a 
percibirlo un importe bruto de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20 €). El citado importe se 
hará efectivo el 14 de julio de 2016, a través de las entidades participantes en la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(IBERCLEAR). 

1.3. Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración 
durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 

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 31 de diciembre de 2015. 
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PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 
Ratificación y reelección de miembros del Consejo de Administración 
PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO SEGUNDO 

2.1 Reelección de Dª. Ana María Llopis Rivas como Consejera de la Sociedad 
Se propone reelegir, por el plazo estatutario de tres años, a la Consejera Dª. Ana María Llopis 
Rivas, cuya calificación es la de “otra consejera externa”, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

2.2 Reelección de D. Ricardo Currás de Don Pablos como Consejero de la Sociedad 
Se propone reelegir, por el plazo estatutario de tres años, al Consejero D. Ricardo Currás de 
Don Pablos, cuya calificación es la de “consejero ejecutivo”, previo informe de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. 

2.3 Reelección de D. Julián Díaz González como Consejero de la Sociedad 
Se propone reelegir, por el plazo estatutario de tres años, al Consejero D. Julián Díaz 
González, cuya calificación es la de “consejero independiente”, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

2.4 Reelección de Dª. Rosalía Portela de Pablo como Consejera de la Sociedad 
Se propone reelegir, por el plazo estatutario de tres años, a la Consejera Dª. Rosalía Portela de 
Pablo, cuya calificación es la de “consejera independiente”, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

2.5 Ratificación y reelección de D. Juan María Nin Génova como Consejero de la 
Sociedad 

Se propone ratificar y reelegir, por el plazo estatutario de tres años, al Consejero D. Juan 
María Nin Génova, cuya calificación es la de “consejero independiente”, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. D. Juan María Nin Génova fue designado 
consejero por cooptación mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de 
octubre de 2015. 

2.6 Ratificación y reelección de Dª. Angela Lesley Spindler como Consejera de la 
Sociedad 

Se propone ratificar y reelegir, por el plazo estatutario de tres años, a la Consejera Dª. Angela 
Lesley Spindler, cuya calificación es la de “consejera independiente”, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Dª. Angela Lesley Spindler fue designada 
consejera por cooptación mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de 
febrero de 2016. 
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PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales para su adaptación a 
las modificaciones introducidas por la normativa recientemente aprobada, así como 
para introducir determinadas mejoras de carácter técnico: 
3.1 Propuesta de modificación de los siguientes artículos incluidos en el “Título I. 

Capítulo I.– Disposiciones generales”: artículo 2 (“Objeto social”) y artículo 3 
(“Domicilio social”). 

3.2 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo I.– De la junta general”: artículo 19 (“Derecho 
de información”). 

3.3 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 
1ª.– Del consejo de administración”: artículo 34 (“Duración”). 

3.4 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 
2ª.– De los órganos delegados del consejo de administración”: artículo 41 (“La 
comisión de auditoría y cumplimiento”). 

3.5 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 
3ª.– Del informe anual de gobierno corporativo y de la página web”: artículo 44 
(“Página web”). 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO TERCERO 

Se propone a la Junta General aprobar las modificaciones de los artículos de los Estatutos 
Sociales en los términos de la propuesta incluida en el Informe de Administradores 
justificativo elaborado a tal efecto y puesto a disposición de los accionistas desde la 
convocatoria de esta Junta General. 
Las modificaciones estatutarias tienen por objeto (i) incorporar los cambios normativos 
introducidos en la Ley de Sociedades de Capital tras la aprobación de la Ley 9/2015, de 25 de 
mayo, de medidas urgentes en materia concursal y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas; y (ii) incorporar ciertas mejoras de carácter técnico, con el objeto de 
aclarar el significado de algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor 
entendimiento. 

En concreto, se propone modificar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, 
agrupados por cada Título de los citados Estatutos que reúne un grupo de artículos que se 
consideran sustancialmente independientes, todo ello en los términos del Informe de 
Administradores elaborado a tal efecto: 

3.1 Propuesta de modificación de los siguientes artículos incluidos en el “Título I. 
Capítulo I.– Disposiciones generales”: artículo 2 (“Objeto social”) y artículo 3 
(“Domicilio social”). 

− Modificación del apartado 1 del artículo 2 (“Objeto social”), que en lo sucesivo tendrá 
la siguiente redacción: 
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“Artículo 2.- Objeto social 
1. La Sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes actividades, tanto en 
territorio nacional como extranjero: 
(a) La compraventa y distribución al por mayor o al por menor en el mercado 

interno y externo de productos del ramo de alimentación y de cualesquiera otros 
productos destinados al consumo; productos de uso doméstico sanitarios, de 
parafarmacia, homeopatía, dietética, óptica, cosmética, bisutería, droguería, 
perfumería e higiene personal; y productos de alimentación, higiénico 
sanitarios e insecticidas y cualesquiera otros productos de gran consumo para 
animales. 

(b) La realización de operaciones patrimoniales; la adquisición, venta y 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; y la realización de operaciones 
financieras, en la medida permitida por la legislación aplicable. 

(c) La prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la 
comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones, y muy 
especialmente de telefonía, mediante la conclusión de los oportunos acuerdos 
con las compañías habilitadas para el suministro y distribución de todos estos 
productos y servicios. Dicha colaboración incluirá en todo caso y en la medida 
permitida por la legislación aplicable la comercialización de los referidos 
productos y servicios de telecomunicaciones. 

(d) La prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la 
comercialización de productos y servicios propios de las entidades de crédito, 
entidades de pago, entidades de dinero electrónico y establecimientos de cambio 
de moneda, de conformidad con lo previsto en el objeto social y la autorización 
administrativa de estas entidades. Dicha colaboración incluirá, en la medida 
permitida por la legislación aplicable y, en su caso, sujeta a la previa 
autorización administrativa de resultar necesaria, la prestación, 
comercialización y distribución de los productos y servicios de estas entidades. 

(e) La realización de actividades relacionadas con la comercialización y/o la venta 
a través de internet o cualesquiera medios telemáticos de toda clase de 
productos y servicios de lícito comercio, y en especial productos de 
alimentación, del hogar y pequeños electrodomésticos, productos multimedia, 
informáticos, artículos de fotografía, telefonía y productos de imagen o sonido, 
así como la prestación de toda clase de servicios a través de internet o 
cualesquiera otros medios telemáticos. 

(f) La realización de actividades propias de las agencias de viajes, tanto 
mayoristas como minoristas, incluyendo, entre otras, la organización y venta de 
los denominados viajes combinados. 

(g) La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos así como la 
explotación de estaciones de servicio y el comercio al por menor de carburantes 
y combustibles de venta al público. 

(h) La adquisición, tenencia, disfrute, gestión, administración y enajenación de 
valores representativos del capital de entidades residentes y no residentes en 
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territorio español, mediante la correspondiente organización de medios 
materiales y personales. 

(i) La dirección, coordinación, asesoramiento y apoyo a sociedades participadas o 
aquellas sociedades con las que colabore en virtud de relaciones contractuales 
como contratos de franquicia y similares. 

(j) La realización de actividades de depósito y almacenaje de toda clase de 
mercancías y productos, tanto para la Sociedad como para otras empresas. 

[…]” 

− Modificación del apartado 2 del artículo 3 (“Domicilio social”), que en lo sucesivo 
tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 3.- Domicilio social 
[…] 
2. El domicilio social podrá ser trasladado a otro lugar dentro del territorio nacional 

por acuerdo del consejo de administración. Para proceder a su traslado al 
extranjero se precisará el acuerdo de la junta general de accionistas. 

[...]”  

3.2 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo I.– De la junta general”: artículo 19 (“Derecho 
de información”). 

− Modificación del apartado 2, letra b) del artículo 19 (“Derecho de información”), que 
en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 19.- Derecho de información 
[...] 

a) [...] 
b) la petición de información o aclaración solicitada no se refiera a asuntos 

comprendidos en el orden del día, a la información accesible al público que 
se hubiera facilitado por la Sociedad a la CNMV desde la celebración de la 
última junta general, ni acerca del informe del auditor; 

[...]” 

3.3 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 
1ª.– Del consejo de administración”: artículo 34 (“Duración”). 

− Modificación del apartado 1 del artículo 34 (“Duración”), que en lo sucesivo tendrá la 
siguiente redacción: 

“Artículo 34.- Duración 
1. Los administradores ejercerán su cargo, a menos que dimitan o sean cesados, 

durante el plazo de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por 
períodos de igual duración salvo por lo que respecta a los consejeros 
independientes, que únicamente podrán desempeñar el cargo durante un máximo 
de doce (12) años. 
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2. [...]” 

3.4 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 
2ª.– De los órganos delegados del consejo de administración”: artículo 41 (“La 
comisión de auditoría y cumplimiento”). 

− Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 41 (“La Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento”), que en lo sucesivo tendrán la siguiente redacción: 

“Artículo 41.- La comisión de auditoría y cumplimiento 
1. El consejo de administración constituirá, con carácter permanente, una comisión 

de auditoría y cumplimiento, que se compondrá de un mínimo de tres (3) 
consejeros y un máximo de cinco (5), designados por el propio consejo de 
administración de entre sus consejeros externos o no ejecutivos. La mayoría de 
los miembros de la comisión de auditoría y cumplimiento serán independientes y, 
al menos, uno (1) de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y 
experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. 
En su conjunto, los miembros de la comisión de auditoría y cumplimiento tendrán 
los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al 
que pertenece la Sociedad. 

2. Serán competencia de la comisión de auditoría y cumplimiento, en todo caso, sin 
perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada 
momento por el consejo de administración:  
(a) informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se 

planteen en relación con aquellas materias que sean de competencia de la 
comisión y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando 
cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la 
función que la comisión ha desempeñado en ese proceso;  

(b) supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al consejo 
de administración, dirigidas a salvaguardar su integridad; 

(c) supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría 
interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los 
auditores de cuentas de la Sociedad las debilidades significativas del 
sistema de control interno que puedan detectar en el desarrollo de la 
auditoría todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su 
caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al consejo de 
administración y el correspondiente plazo para su seguimiento; 

(d) elevar al consejo de administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución de los auditores de cuentas, 
responsabilizándose del proceso de selección, así como sus condiciones de 
contratación y recabar regularmente de ellos información sobre el plan de 
auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones; 
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(e) establecer las oportunas relaciones con los auditores externos de cuentas 
para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer 
amenaza para la independencia de éstos, para su examen por la comisión, y 
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios 
distintos de los legalmente prohibidos por la normativa aplicables, así como 
aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de 
cuentas y en las normas de auditoría.  
En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos de 
cuentas la declaración de su independencia en relación con la entidad o 
entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la 
información detallada e individualizada de los servicios adicionales de 
cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de 
estas entidades por los citados auditores externos o por las personas o 
entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

(f) emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre 
si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría 
resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la 
valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios 
adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente 
considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación 
con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas; 

(g) informar al consejo de administración, con carácter previo, sobre todas las 
materias previstas en la ley, los estatutos y el reglamento del consejo de 
administración y, en particular, sobre:  

• la información financiera que la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente, y  

• la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales;  

(h) supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las operaciones 
vinculadas con consejeros o accionistas significativos o representados en el 
consejo; en particular, informará a éste sobre dichas operaciones 
vinculadas y, en general, sobre las transacciones que impliquen o puedan 
implicar conflictos de interés a efectos de su aprobación y velará por que se 
comunique al mercado la información sobre las mismas que exija la ley; 

(i) supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y, en 
particular, del código de conducta en materia de mercado de valores; y 

(j) cualesquiera otras que le sean atribuidas en virtud de la ley y demás 
normativa aplicable a la Sociedad. 

[...]” 
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3.5 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del 
gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 
3ª.– Del informe anual de gobierno corporativo y de la página web”: artículo 44 
(“Página web”). 

− Modificación del artículo 44 (“Página web”), que en lo sucesivo tendrá la siguiente 
redacción: 

“Artículo 44.- Página web 
1. La Sociedad mantendrá una página web (www.diacorporate.com) para atender al 

ejercicio del derecho de información de los accionistas y para difundir al 
conjunto de los inversores la información relevante de la Sociedad. La página 
web incluirá los documentos e informaciones previstos por la ley, o que, en su 
caso, exija la CNMV, y cualesquiera otros que determine el consejo de 
administración. 

2. El consejo de administración podrá acordar la modificación, supresión o el 
traslado de la página web. Dicho acuerdo deberá inscribirse en el Registro 
Mercantil o ser notificado a todos los accionistas y, en todo caso, se publicará en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la propia página web que se ha 
acordado modificar, trasladar o suprimir durante los treinta (30) días posteriores 
a la inserción del acuerdo”.  
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PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 
Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el 
plazo máximo de cinco años, para ampliar el capital social conforme a lo establecido en 
el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social 
en la fecha de la autorización. Delegación de la facultad de excluir el derecho de 
suscripción preferente en relación con las ampliaciones de capital que pueda acordar al 
amparo de esta autorización, quedando limitada, junto con la misma facultad prevista 
en el punto quinto del Orden del Día, a un importe nominal máximo, en conjunto, igual 
al 20% del capital social en la fecha de la autorización 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO CUARTO 
Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para 
que, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, 
pueda aumentar el capital social en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del 
plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de la adopción de este acuerdo, hasta la 
mitad del capital social actual, esto es, hasta un importe máximo de 31.122.825,65 euros de 
valor nominal. Se considerará incluido dentro de este límite el importe de los aumentos de 
capital que, en su caso y con la finalidad de atender la conversión de obligaciones, se 
acuerden por el Consejo de Administración en ejercicio de las facultades delegadas por la 
Junta General de accionistas de la Sociedad. 

Los aumentos de capital social al amparo de esta autorización se realizarán mediante la 
emisión y puesta en circulación de nuevas acciones —con o sin prima— cuyo contravalor 
consistirá en aportaciones dinerarias. En relación con cada aumento, corresponderá al Consejo 
de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son ordinarias, privilegiadas, 
rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley. Asimismo, el 
Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de 
los aumentos de capital social y las características de las acciones, así como ofrecer 
libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de 
suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso 
de suscripción incompleta, el capital social quedará aumentado sólo en la cuantía de las 
suscripciones efectuadas y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al 
capital social y número de acciones. 

Asimismo, en relación con los aumentos de capital social que se realicen al amparo de esta 
autorización, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el 
derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Esta facultad quedará en todo caso limitada a aquellas ampliaciones de capital que se 
realicen al amparo de la presente autorización, así como a aquellas que se realicen en el 
ámbito de la autorización prevista bajo el punto quinto del Orden del Día hasta un importe 
nominal máximo, en conjunto, igual a un 20% del capital social a la fecha de adopción de este 
acuerdo. 

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios 
oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las acciones que se 
emitan en virtud de esta autorización, facultando al Consejo de Administración para la 
realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los 
organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. 
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La delegación en el Consejo de Administración comprende las más amplias facultades para la 
subsanación y complemento de los mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el 
cumplimiento de cuantos requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos a buen fin, 
pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos acuerdos, señalados por cualesquiera 
autoridades, funcionarios u organismos, nacionales o extranjeros, quedando también facultado 
para adoptar cuantos acuerdos y otorgar cuantos documentos públicos o privados considere 
necesarios o convenientes para la adaptación del correspondiente aumento de capital a la 
calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de cualesquiera otras 
autoridades, funcionarios o instituciones nacionales o extranjeros competentes. 

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar, al 
amparo de lo establecido en el artículo 249.bis.l) de la Ley de Sociedades de Capital, las 
facultades delegadas a que se refiere este acuerdo. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 286, 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades 
de Capital, se ha elaborado por los administradores un informe justificativo de la propuesta 
que aquí se presenta. 

Finalmente, se propone dejar sin efecto el Acuerdo Séptimo adoptado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 13 de junio de 2012, en virtud 
del cual se autorizaba al Consejo de Administración de la Sociedad para aumentar el capital 
social. 
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PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA 
Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el 
plazo máximo de cinco años, para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o 
convertibles por acciones de la Sociedad u otras sociedades de su Grupo o no, y warrants 
sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la Sociedad u otras 
sociedades de su Grupo o no, con el límite máximo de 480.000.000 euros. Fijación de los 
criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje o 
ejercicio. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de 
sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la 
conversión, canje o ejercicio, así como, en el caso de las obligaciones y bonos 
convertibles y los warrants sobre acciones de nueva emisión, para aumentar el capital en 
la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de 
ejercicio de los warrants, con la facultad, en el caso de las emisiones de valores 
convertibles y/o canjeables, de excluir el derecho de suscripción preferente de los 
accionistas de la Sociedad, quedando esta facultad limitada, junto con la misma facultad 
prevista en el punto cuarto del Orden del Día, a un importe nominal máximo, en 
conjunto, igual al 20% del capital social en la fecha de la autorización 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO QUINTO 
Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de 
obligaciones y conforme a lo dispuesto en los artículos 286, 297, 417 y 511 de la Ley de 
Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, así como en los artículos 
14.2, 14.3 y 16.1.e) de los Estatutos Sociales de DIA, para emitir valores negociables de 
conformidad con las siguientes condiciones: 

1. Valores objeto de la emisión.- Los valores negociables a que se refiere esta delegación 
podrán ser obligaciones y bonos canjeables por acciones de la Sociedad o de cualquier 
otra sociedad, pertenezca o no a su Grupo, y/o convertibles en acciones de la Sociedad, 
así como warrants (opciones para suscribir acciones nuevas de la Sociedad o para 
adquirir acciones viejas de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a 
su Grupo). 

2. Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de la delegación podrá 
efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar 
desde la fecha de adopción de este acuerdo. 

3. Importe máximo de la delegación.- El importe máximo total de la emisión o emisiones 
de valores que se acuerden al amparo de esta delegación será de 480.000.000 euros o su 
equivalente en otra divisa. A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los 
warrants se tendrá en cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los warrants 
de las emisiones que se acuerden al amparo de esta delegación. 

4. Alcance de la delegación.- En uso de la delegación de facultades que aquí se acuerda y a 
título meramente enunciativo, y en ningún caso limitativo, corresponderá al Consejo de 
Administración determinar, para cada emisión, su importe, dentro siempre del 
expresado límite cuantitativo global, el lugar de emisión —nacional o extranjero— y la 
moneda o divisa y, en caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la 
denominación o modalidad, ya sean bonos u obligaciones, incluso subordinadas, 
warrants (que podrán a su vez liquidarse mediante la entrega física de las acciones o, en 
su caso, por diferencias), o cualquiera otra admitida en Derecho; la fecha o fechas de 
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emisión; el número de valores y su valor nominal, que en el caso de los bonos u 
obligaciones convertibles y/o canjeables no será inferior al nominal de las acciones; en 
el caso de warrants y valores análogos, el precio de emisión y/o prima, el precio de 
ejercicio —que podrá ser fijo o variable— y el procedimiento, plazo y demás 
condiciones aplicables al ejercicio del derecho de suscripción de las acciones 
subyacentes o, en su caso, la exclusión de dicho derecho; el tipo de interés, fijo o 
variable, fechas y procedimientos de pago del cupón; el carácter de perpetua o 
amortizable y en este último caso el plazo de amortización y la fecha o fechas del 
vencimiento; las garantías, el tipo de reembolso, primas y lotes; la forma de 
representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta; las cláusulas antidilución; el 
régimen de suscripción; el rango de los valores y sus eventuales cláusulas de 
subordinación; la legislación aplicable a la emisión; solicitar, en su caso, la admisión a 
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, 
nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan con los requisitos que en cada 
caso exija la normativa vigente; y, en general, cualquier otra condición de la emisión, 
así como, en su caso, designar al comisario y aprobar las reglas fundamentales que 
hayan de regir las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de 
los valores que se emitan, caso de que resulte necesaria o se decida la constitución del 
citado sindicato. 

Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para, cuando lo estime 
conveniente, y sujeto, de resultar aplicable, a la obtención de las autorizaciones 
oportunas y a la conformidad de las asambleas de los correspondientes sindicatos de 
tenedores de los valores, modificar las condiciones de las amortizaciones de los valores 
de renta fija emitidos y su respectivo plazo y el tipo de interés que, en su caso, 
devenguen los comprendidos en cada una de las emisiones que se efectúen al amparo de 
esta autorización. 

5. Bases y modalidades de conversión y/o canje.- Para el caso de emisión de obligaciones 
o bonos convertibles y/o canjeables, y a efectos de la determinación de las bases y 
modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios: 

a) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables por 
acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su Grupo 
y/o convertibles en acciones de la Sociedad, con arreglo a una relación de 
conversión y/o canje fija o variable, determinada o determinable, quedando 
facultado el Consejo de Administración para determinar si son convertibles y/o 
canjeables, así como para determinar si son necesaria o voluntariamente 
convertibles y/o canjeables, y en el caso de que lo sean voluntariamente, a opción 
de su titular o de la Sociedad, con la periodicidad y durante el plazo que se 
establezca en el acuerdo de emisión y que no podrá exceder de 30 años contados 
desde la fecha de emisión. 

b) También podrá el Consejo establecer, para el caso de que la emisión fuese 
convertible y canjeable, que el emisor se reserva el derecho de optar en cualquier 
momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en 
circulación de la Sociedad, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar 
al tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo optar incluso por entregar 
una combinación de acciones de nueva emisión con acciones preexistentes de la 
Sociedad, e incluso, por llevar a cabo la liquidación de la diferencia en efectivo. 
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En todo caso, el emisor deberá respetar la igualdad de trato entre todos los 
titulares de los valores de renta fija que conviertan y/o canjeen en una misma 
fecha. 

c) A efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su importe 
nominal y las nuevas a emitir para su conversión, o las acciones en circulación 
que se vayan a canjear, según un tipo de conversión y/o canje fijo que se 
establezca en el acuerdo del Consejo de Administración en el que se haga uso de 
esta delegación, o al cambio variable a determinar en la fecha o fechas que se 
indiquen en el propio acuerdo del Consejo, en función del valor de cotización en 
Bolsa de las acciones de la Sociedad en la/s fecha/s o periodo/s que se tome/n 
como referencia en el mismo acuerdo. 

En todo caso, el cambio fijo así determinado no podrá ser inferior al cambio 
medio de las acciones en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas en las que 
se encuentren admitidas a negociación las acciones de la Sociedad, según las 
cotizaciones de cierre, durante un período a determinar por el Consejo de 
Administración, no superior a tres meses ni inferior a 15 días naturales anteriores 
a la fecha de adopción del acuerdo de emisión de los valores de renta fija por el 
Consejo de Administración o de la fecha de desembolso de los valores por los 
suscriptores, con una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho precio por 
acción, si bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por acción, éste 
no podrá ser superior a un 30% del valor de las acciones que se tome como 
referencia de conformidad con lo previsto anteriormente. 

d) También podrá acordarse emitir los valores de renta fija convertibles y/o 
canjeables con una relación de conversión y/o canje variable. En este caso, el 
precio de las acciones a los efectos de la conversión y/o canje será la media 
aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado 
Continuo durante un período a determinar por el Consejo de Administración, no 
mayor de tres meses ni inferior a 15 días naturales antes de la fecha de conversión 
y/o canje, con una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho precio por 
acción. La prima o descuento podrá ser distinta para cada fecha de conversión y/o 
canje de cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una emisión), si bien en el 
caso de fijarse un descuento sobre el precio por acción, éste no podrá ser superior 
a un 30% del valor de las acciones que se tome como referencia de conformidad 
con lo previsto anteriormente. 

e) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que en su caso 
correspondiera entregar al titular de las obligaciones se redondearán por defecto 
hasta el número entero inmediatamente inferior y cada tenedor recibirá en 
metálico, de contemplarse así en las condiciones de la emisión, la diferencia que 
en tal supuesto pueda producirse. 

f) En ningún caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de las 
obligaciones por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, no 
podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando el valor nominal de 
aquellas sea inferior al de estas. 

Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o 
canjeables al amparo de la autorización contenida en el presente acuerdo, el 
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Consejo de Administración emitirá un informe de administradores desarrollando y 
concretando, a partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y 
modalidades de la conversión específicamente aplicables a la indicada emisión. 
Este informe será acompañado del correspondiente informe del auditor de 
cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el 
Registrador Mercantil, a que se refiere el artículo 414 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

6. Bases y modalidades del ejercicio de los warrants y otros valores análogos.- En caso de 
emisiones de warrants, se acuerda establecer los siguientes criterios:  

a) En caso de emisiones de warrants, a las que se aplicará por analogía lo 
establecido en la Ley de Sociedades de Capital para las obligaciones convertibles, 
para la determinación de las bases y modalidades de su ejercicio, el Consejo de 
Administración queda facultado para determinar, en los más amplios términos, los 
criterios aplicables al ejercicio de los derechos de suscripción o adquisición de 
acciones de la Sociedad o de otra sociedad, del Grupo o no, o a una combinación 
de cualquiera de ellas, derivados de los valores de esta clase que se emitan al 
amparo de la delegación aquí concedida, aplicándose en relación con tales 
emisiones los criterios establecidos en el apartado 5 anterior, con las necesarias 
adaptaciones a fin de hacerlas compatibles con el régimen jurídico y financiero de 
esta clase de valores. 

b) Los criterios anteriores serán de aplicación, en la medida en que resulte aplicable, 
en relación con la emisión de valores de renta fija (o warrants) canjeables en 
acciones de otras sociedades. Si procede, las referencias a las Bolsas españolas se 
entenderán realizadas, en su caso, a los mercados donde coticen las indicadas 
acciones. 

7. La presente autorización al Consejo de Administración comprende asimismo, a título 
enunciativo, no limitativo, la delegación a su favor de las siguientes facultades: 

a) La facultad para que el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el 
artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 417 de 
dicha Ley, excluya, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de 
los accionistas. En cualquier caso, si el Consejo de Administración decidiera 
suprimir el derecho de suscripción preferente de los accionistas en relación con 
una emisión concreta de obligaciones o bonos convertibles, warrants y demás 
valores asimilables a estos, que eventualmente decida realizar al amparo de la 
presente autorización, emitirá, al tiempo de aprobar la emisión y conforme a la 
normativa aplicable, un informe detallando las concretas razones de interés social 
que justifiquen dicha medida, que será objeto del correlativo informe de un 
auditor de cuentas nombrado por el Registro Mercantil distinto del auditor de la 
Sociedad, al que se refieren los artículos 414 y 511 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Dichos informes serán puestos a disposición de los accionistas y 
comunicados a la primera Junta General que se celebre tras el acuerdo de emisión. 

Esta facultad quedará en todo caso limitada a aquellas ampliaciones de capital 
social que se realicen al amparo de la presente autorización, así como a aquellas 
que se realicen en el ámbito de la autorización prevista bajo el punto cuarto del 
Orden del Día hasta un importe nominal máximo, en conjunto, igual a un 20% del 
capital social a la fecha de adopción de este acuerdo. 
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b) La facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender las 
solicitudes de conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción de acciones. 
Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo, sumando 
el capital que aumente para atender la emisión de obligaciones convertibles, 
warrants y demás valores asimilables a estos y los restantes aumentos de capital 
que hubiera acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la presente 
Junta General, no exceda el límite de la mitad de la cifra del capital social previsto 
en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta autorización para 
aumentar el capital social incluye la de emitir y poner en circulación, en una o 
varias veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para 
llevar a efecto la conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones, 
así como la de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo a 
la cifra del capital y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital 
que no hubiere sido necesaria para la conversión y/o ejercicio del derecho de 
suscripción de acciones. 

c) La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión, 
canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o adquisición de acciones, 
derivados de los valores a emitir, teniendo en cuenta los criterios establecidos en 
los apartados 5 y 6 anteriores. 

d) La delegación en el Consejo de Administración comprende las más amplias 
facultades que en Derecho sean necesarias para la interpretación, aplicación, 
ejecución y desarrollo de los acuerdos de emisión de valores convertibles o 
canjeables en acciones de la Sociedad, en una o varias veces, y correspondiente 
aumento de capital, concediéndole igualmente, facultades para la subsanación y 
complemento de los mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el 
cumplimiento de cuantos requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos a 
buen fin, pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos acuerdos, señalados 
por cualesquiera autoridades, funcionarios u organismos, nacionales o extranjeros, 
quedando también facultado para adoptar cuantos acuerdos y otorgar cuantos 
documentos públicos o privados considere necesarios o convenientes para la 
adaptación de los precedentes acuerdos de emisión de valores convertibles o 
canjeables y del correspondiente aumento de capital a la calificación verbal o 
escrita del Registrador Mercantil o, en general, de cualesquiera otras autoridades, 
funcionarios o instituciones nacionales o extranjeros competentes. 

8. Admisión a negociación.- La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a 
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, 
nacionales o extranjeros, de las obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables o 
warrants que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al 
Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para la 
realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante 
los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o 
extranjeros. 

Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la 
negociación, esta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de admisión, 
en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará el interés de 
los accionistas u obligacionistas que se opusieran o no votaran el acuerdo en los 
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términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se declara expresamente el 
sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en 
materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la 
negociación. 

9. Garantía de emisiones de valores de renta fija convertibles y/o canjeables o warrants 
por sociedades dependientes.- El Consejo de Administración queda igualmente 
autorizado para garantizar en nombre de la Sociedad, dentro de los límites 
anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores de renta fija convertibles y/o 
canjeables o warrants que, durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo 
las sociedades dependientes. 

10. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para 
que este, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.bis.l) de 
la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 511 de la Ley de Sociedades de Capital y 319 
del Reglamento del Registro Mercantil, aplicando por analogía lo previsto en el artículo 
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, se ha elaborado por los administradores un 
informe justificativo de la propuesta que aquí se presenta. 

Finalmente, se propone dejar sin efecto el Acuerdo Noveno adoptado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 13 de junio de 2012, en virtud 
del cual se autorizaba al Consejo de Administración de la Sociedad para la emisión de 
obligaciones o bonos, warrants y demás valores asimilables canjeables y/o convertibles en 
acciones. 
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PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el 
plazo máximo de cinco años, para emitir: a) bonos u obligaciones simples y otros valores 
de renta fija (distintos de los pagarés) con el límite máximo de 1.200.000.000 euros, y b) 
pagarés con el límite máximo en cada momento de 480.000.000 euros, si bien el total de 
la deuda representada en cada momento por los valores emitidos al amparo de los 
subapartados (a) y (b) anteriores no podrá ser superior al límite conjunto de 
1.200.000.000 euros. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar, dentro de los 
límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que efectúen las 
sociedades dependientes 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO SEXTO 

Delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del 
Reglamento del Registro Mercantil y en el régimen general sobre emisión de obligaciones, así 
como en los Estatutos Sociales, la facultad de emitir valores negociables de conformidad con 
las siguientes condiciones: 

1. Valores objeto de la emisión.- Los valores negociables a que se refiere esta delegación 
podrán ser bonos u obligaciones simples, pagarés y otros valores de renta fija. 

2. Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de la delegación podrá 
efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar 
desde la fecha de adopción de este acuerdo. 

3. Importe máximo de la delegación.- 

a) El importe máximo total de la emisión o emisiones de bonos u obligaciones 
simples y otros valores de renta fija (distintos de los pagarés) que se acuerden al 
amparo de esta delegación será 1.200.000.000 euros o su equivalente en otra 
divisa. 

b) Por su parte, el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de esta delegación no 
podrá exceder en ningún momento de 480.000.000 euros o su equivalente en otra 
divisa. Este límite es independiente del establecido en el apartado a) anterior. 

c) En ningún caso, el total de la deuda representada en cada momento por los valores 
emitidos al amparo de los subapartados (a) y (b) anteriores podrá ser superior al 
límite conjunto de 1.200.000.000 euros. 

4. Alcance de la delegación.- La delegación para emitir los valores a que se refiere este 
acuerdo se extenderá, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de los 
distintos aspectos y condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de emisión, precio 
de reembolso, moneda o divisa de la emisión, forma de representación, tipo de interés, 
amortización, cláusulas de subordinación, garantías de la emisión, lugar de la emisión, 
ley aplicable a las mismas, en su caso, fijación de las normas internas del sindicato de 
obligacionistas y nombramiento del comisario, en caso de emisión de obligaciones y 
bonos simples, si ello fuera exigible, admisión a negociación, etc.) y a la realización de 
cuantos trámites sean necesarios, inclusive conforme a la normativa del mercado de 
valores que resulte aplicable, para la ejecución de las emisiones concretas que se 
acuerde llevar a cabo al amparo de esta delegación. 
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5. Admisión a negociación.- La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a 
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, 
nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de esta 
delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en 
Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para 
la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de 
valores, nacionales o extranjeros. 

Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la 
negociación, ésta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de admisión, 
en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará el interés de 
los accionistas u obligacionistas que se opusieran o no votaran el acuerdo en los 
términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se declara expresamente el 
sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en 
materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la 
negociación. 

6. Garantía de emisiones de valores por sociedades dependientes.- El Consejo de 
Administración queda igualmente autorizado para garantizar en nombre de la Sociedad, 
dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que, 
durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las sociedades dependientes. 

7. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para 
que este, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.bis.l) de 
la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo. 

Se propone dejar sin efecto el Acuerdo Octavo adoptado por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 13 de junio de 2012, en virtud del cual se 
autorizaba al Consejo de Administración de la Sociedad para la emisión de bonos u 
obligaciones simples y otros valores de renta fija, así como pagarés. 
Se hace constar que se ha elaborado por los administradores un informe justificativo de la 
propuesta que aquí se presenta. 
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PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación del Plan de Incentivos a Largo Plazo (2016-2018) mediante entrega de 
acciones a directivos de la Sociedad (incluyendo al Consejero Ejecutivo) 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO SÉPTIMO 

Se propone aprobar, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 del texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, así como en el apartado cuarto del artículo 39 de los Estatutos Sociales, el 
establecimiento del Plan de Incentivos a largo plazo 2016-2018 (el “Plan de Incentivos” o el 
“Plan”), liquidable por entrega de acciones de DIA, que ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración de DIA, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
de acuerdo con los siguientes términos: 

Destinatarios: consejeros ejecutivos, altos directivos y otros empleados clave de DIA y de sus 
filiales, presentes y futuras, que determine el Consejo de Administración, que cumplan los 
requisitos establecidos en sus condiciones generales y que voluntariamente decidan acogerse 
al Plan. Se estima que este colectivo asciende aproximadamente en la actualidad a 220 
personas. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, podrá decidir la inclusión en el futuro de otros directivos como beneficiarios 
del Plan. 

Objeto: El Plan tiene como objetivo la concesión y abono de una retribución variable en 
acciones de DIA, en función del cumplimiento de una serie de objetivos de negocio de la 
Sociedad y de su Grupo, ligados a la evolución del “Cumulated Organic Cash From 
Operations” y del “Relative Organic Sales Average Growth” que resulten de las cuentas 
anuales correspondientes al periodo 2016-2018, y de la evolución del retorno total para el 
accionista de la Sociedad (“Total Shareholder Return” o “TSR”), así como de que los 
beneficiarios mantengan su relación laboral o mercantil con DIA, o alguna de sus sociedades 
filiales, en las fechas que se establezca en el Plan. 
A efectos de medición de la evolución del TSR, se tomará la media ponderada por volumen 
diario de las cotizaciones medias ponderadas de la acción de DIA de las 15 sesiones bursátiles 
anteriores a la fecha de aprobación por parte del Consejo de Administración de la 
convocatoria de la Junta General de Accionistas que, en su caso, apruebe el Plan, (esto es, 
anteriores al 11 de marzo de 2016), así como la media ponderada por volumen diario de las 
cotizaciones medias ponderadas de la acción de DIA de las 15 sesiones bursátiles posteriores 
a la fecha de publicación de los resultados del ejercicio 2018. 

En el supuesto de extinción de la relación que mantienen los beneficiarios del Plan con DIA, 
o alguna de sus sociedades filiales, éstos perderán el derecho a recibir acciones al amparo del 
presente Plan, salvo en determinados supuestos que establezca en su caso el Consejo de 
Administración. 

Número de acciones máximo destinado al Plan 
El número total máximo de acciones de DIA a entregar al conjunto de los destinatarios del 
Plan – incluyendo los consejeros ejecutivos – ascenderá a un máximo de 10.400.000 acciones 
de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (cifra que será objeto, en su caso, 
de los ajustes habituales en caso de alteraciones de la estructura de capital de la Sociedad – 
como, por ejemplo, modificaciones en el valor nominal de la acción – y de la que deberán 
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deducirse los impuestos o retenciones que correspondan), de las cuales 787.000 acciones 
corresponderán, como máximo, a los consejeros ejecutivos. Las asignaciones a los 
beneficiarios del Plan se podrán producir en cualquier momento durante su duración. Salvo en 
los supuestos de liquidación anticipada, las acciones se entregarán, una vez finalizado el Plan, 
en dos fases, la primera de las cuales (50%) se producirá durante el año 2019, mientras que la 
segunda (50%) tendrá lugar en el año 2020. 

El valor de referencia de la acción de DIA a efectos del Plan será la media de los precios 
medios ponderados por el volumen de negociación de la acción de las 15 sesiones bursátiles 
anteriores al 11 de marzo de 2016, fecha de aprobación por parte del Consejo de 
Administración de la convocatoria de la Junta General de Accionistas que, en su caso apruebe 
el Plan. 

Duración del Plan: Desde la fecha de su aprobación por la Junta General de Accionistas, 
hasta el 30 de abril de 2019, sin perjuicio del plazo de tiempo necesario para proceder a la 
entrega de acciones, todo ello, en los términos y condiciones que establezca el Consejo de 
Administración. 

Otras condiciones: 
 El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, determinará los indicadores, y su grado de consecución, de los que 
dependerá, la entrega de las acciones a los destinatarios del Plan.  

 Si fuera necesario o conveniente por razones legales, regulatorias u otras de análoga 
naturaleza, podrán adaptarse en casos concretos los mecanismos de entrega previstos, sin 
alterar los importes máximos del Plan ni las condiciones esenciales de las que dependa la 
entrega. 

 Las acciones a entregar serán propiedad de la Sociedad y podrán ser de nueva emisión o 
proceder de terceros con los que se hayan suscrito acuerdos para asegurar la atención de 
los compromisos asumidos. 

Delegación de facultades: Se acuerda facultar al Consejo de Administración, con expresas 
facultades de sustitución, para que implemente, desarrolle, formalice, ejecute y liquide el 
Plan, adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, sean 
necesarios o convenientes para su plenitud de efectos, con facultad incluso de subsanación, 
rectificación, modificación o complemento del presente acuerdo y, en particular, a título 
meramente enunciativo, con las siguientes facultades: 

a. Designar a los beneficiarios, ya sea en el momento de su establecimiento o con 
posterioridad, y determinar sus asignaciones iniciales, establecer, en su caso, condiciones 
adicionales a cumplir por todos o algunos de los beneficiarios, así como revocar, en su 
caso, cuando proceda, las designaciones y asignaciones previamente realizadas. 

b. Fijar los términos y condiciones del Plan en todo lo no previsto en el presente acuerdo, en 
particular, y sin carácter limitativo, establecer los indicadores y los correspondientes 
coeficientes de los que dependerá la entrega de las acciones, incluyendo, entre otros 
aspectos, los supuestos de liquidación anticipada del Plan, y declarar el cumplimiento de 
las condiciones a las que, en su caso, se vincule dicha liquidación anticipada. 

c. Adaptar el contenido del Plan a las circunstancias y operaciones societarias que pudieran 
producirse durante su vigencia, tanto referidas a DIA como a las compañías que formen 
parte del grupo de comparación en cada momento, en los términos y condiciones que se 
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consideren necesarios o convenientes en cada momento para mantener la finalidad del 
Plan. En concreto, modificar la composición del grupo de comparación de sociedades 
como consecuencia de operaciones societarias que supongan modificaciones o 
desapariciones de dichas sociedades, y establecer y ajustar las métricas correspondientes 
y sus correspondientes escalas de consecución de objetivos de acuerdo con la situación de 
la Sociedad en cada momento. 

d. Formalizar e implementar el Plan en la forma que considere conveniente, llevando a cabo 
todas las actuaciones necesarias para la mejor ejecución del mismo. 

e. Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones y documentos, públicos o 
privados, sean necesarios o convenientes ante cualquier organismo público o privado para 
la implantación y ejecución del Plan. 

f. Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier organismo o entidad o 
registro público o privado para obtener cualquier autorización o verificación necesaria 
para la implementación y ejecución del Plan. 

g. Designar, en su caso, la entidad o entidades bancarias que deban prestar sus servicios a la 
Sociedad en relación con la formalización y administración del Plan y negociar, pactar y 
suscribir los correspondientes contratos con la entidad o entidades bancarias así 
seleccionadas, así como aquellos otros contratos o acuerdos que sean convenientes con 
cualesquiera otras entidades y, en su caso, con los beneficiarios, para la ejecución del 
plan, en los términos y condiciones que estime adecuados. 

h. Evaluar el grado de consecución de los objetivos a los que se vincule el cumplimiento del 
Plan y proceder a su liquidación, para lo que podrá contar, en su caso, con el 
asesoramiento de un experto independiente. 

i. Y, en general, realizar cuantas actuaciones y suscribir cuantos documentos sean 
necesarios o convenientes para la validez, eficacia, implementación, desarrollo, 
ejecución, liquidación y buen fin del Plan. 

A efectos aclaratorios, se deja constancia de que el Plan así aprobado se entenderá acordado y 
concedido en atención a las labores ejecutivas de los beneficiarios (incluyendo a los 
Consejeros Ejecutivos de DIA o con facultades delegadas del Consejo de DIA, conforme a lo 
previsto en el art. 39.3 de los Estatutos Sociales), y son por tanto independientes y ajenos a la 
retribución anual a satisfacer a los miembros del Consejo de Administración. 
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PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA 
Aprobación, en su caso, de la entrega en acciones de la Sociedad de toda o parte de la 
remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su 
condición de tales 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO OCTAVO 
Se propone a la Junta General, de conformidad con el artículo 39.4 de los Estatutos Sociales, 
la entrega en acciones de la Sociedad del 50% de la remuneración bruta anual correspondiente 
a los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2016, entregándose, por tanto, 
el 50% restante en efectivo. 

Tanto el efectivo como las acciones correspondientes a cada uno de los Consejeros por el 
desarrollo de sus funciones en cuanto tales Consejeros, se entregarán a partir del día 15 de 
diciembre de 2016 (incluyendo, en este caso, la retribución correspondiente al mes de 
diciembre). 

En cuanto al número máximo de acciones a entregar como remuneración por el cargo de 
Consejero para el ejercicio 2016, se calculará por referencia al resultado de dividir el 50% de 
la retribución de cada Consejero entre una referencia de cotización que, para el ejercicio 2016, 
se corresponderá con la media ponderada por volumen (VWAP) de los precios de cierre de la 
acción DIA durante los 15 hábiles bursátiles previos al 23 de febrero de 2016 (incluido). 

Los Consejeros deberán mantener la titularidad de estas acciones hasta el momento en que se 
produzca su cese como consejero. 

Se recuerda que el importe máximo de la remuneración de los Consejeros en su condición de 
tales, ya aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2015, 
asciende a 1.500.000 euros al año. 
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PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA 
Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de 
los acuerdos adoptados por la Junta General para su formalización e inscripción y para 
llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO NOVENO 
Se propone acordar la delegación, sin perjuicio de las delegaciones ya acordadas por la Junta, 
y en los más amplios términos, al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en 
cualquiera de sus miembros, al Secretario no miembro del Consejo de Administración y al 
Vicesecretario no miembro del Consejo de Administración, todos ellos de forma solidaria, de 
cuantas facultades sean precisas para interpretar, ejecutar y llevar a pleno efecto los acuerdos 
adoptados en la presente Junta General, incluyendo el otorgamiento de cuantos documentos 
públicos o privados sean precisos, la publicación de cualesquiera anuncios que sean 
legalmente exigibles, la inscripción en cualesquiera registros que resulten oportunos y la 
realización de cuantos actos y trámites sean necesarios al efecto; así como, entre otras, las 
facultades de subsanar los defectos, omisiones o errores que fuesen apreciados, incluso los 
apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, que pudieran obstaculizar 
la efectividad de los acuerdos, así como, en particular, llevar a cabo el preceptivo depósito de 
cuentas en el Registro Mercantil.  
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PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO 
PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio 2015 

PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO DÉCIMO 
El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 541 de la Ley de 
Sociedades de Capital, ha elaborado un informe anual sobre remuneraciones de los 
Consejeros correspondiente al ejercicio 2015 que ha sido puesto a disposición de los 
accionistas desde la convocatoria de esta Junta General y que, previo informe favorable de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, presenta a la Junta General de Accionistas, y 
somete a su votación con carácter consultivo como punto separado del Orden del Día. 

En consecuencia, se propone aprobar con carácter consultivo el informe anual sobre 
remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015. 
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