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INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL 

 

Junta General Ordinaria de 27 de junio de 2018 

 

1.- Composición de la Junta en el momento de su constitución: 

 

- 17 Accionistas presentes, poseedores de 442.644.551 acciones, que suponen el 68,648 % 

del capital social; 

- y 582 Accionistas representados, titulares de 53.324.526 acciones, que suponen el 8,270 % 

del capital social. 

 

Concurren a la Junta General, presentes o representadas, un total de 495.969.077 acciones, por un 

importe equivalente a 119.032.578,48 Euros, que suponen el 76,917 % del capital social suscrito. 

 

Se hace constar que la autocartera de la sociedad asciende a 996.248 acciones, equivalentes al 

0,155 % del capital social. Estas acciones se han computado dentro del capital a los efectos de 

calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en esta Junta si bien  

 

2.- Desarrollo de la Junta: 

 

Tras la intervención del Sr. Notario que fue requerido al efecto, y la renuncia de la mayoría de los 

votos presentes o representados a que se procediera a dar lectura a la convocatoria de la Junta, se 

produce la intervención del Sr. Presidente y del Sr. Consejero Delegado, tras las que se concede el 

uso de la palabra a los señores accionistas que así lo solicitaron. 

 

3.- Lista definitiva de asistentes: 

 

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas, antes de entrar a deliberar sobre los 

puntos del Orden del Día, se informa de que asisten: 

 

- 19 Accionistas presentes, poseedores de 442.693.778 acciones, que suponen el 68,655 % 

del capital social; 

- y 585 Accionistas representados, titulares de 53.458.203 acciones, que suponen el 8,291 % 

del capital social. 

 

Concurren a la Junta General, presentes o representadas, un total de 496.151.981 acciones, por un 

importe equivalente a 119.076.475,44 Euros, que supone el 76,946 % del capital social suscrito. 

 

Se hace constar que la autocartera de la sociedad asciende a 996.248 acciones, equivalentes al 

0,155 % del capital social. Estas acciones se han computado dentro del capital a los efectos de 

calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en esta Junta si bien los 

votos correspondientes a dichas acciones no son ejercitables. 

 

4.- Resultado de la votación sobre acuerdos adoptados: 
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A continuación se someten a votación lo siguientes puntos del Orden del Día, siendo el resultado 

de la misma, el siguiente: 

 

1) Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como 

la gestión social de la Entidad, correspondientes al ejercicio 2017. 

 

Votos a favor  495.151.047 

Votos en contra 1.941 

Abstenciones 2.745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 

 

2) Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017. 

 

Votos a favor  495.151.047 

Votos en contra 1.941 

Abstenciones 2.745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 

 

3) Reelección de la Consejera Independiente Doña María Antonia Linares Liébana. 

 

Votos a favor  492.651.965 

Votos en contra 2.503.023 

Abstenciones 745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 

 

4) Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales 

Extraordinarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades 

de Capital. 

 

Votos a favor  493.879.100 

Votos en contra 1.273.888 

Abstenciones 2.745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 

 

5) Política de remuneraciones de los consejeros. 

 

Votos a favor  494.369.573 

Votos en contra 785.415 

Abstenciones 745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 
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6) Retribución del Consejo de Administración. 

 

Votos a favor  495.138.046 

Votos en contra 16.942 

Abstenciones 745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 

 

7) Autorización a los miembros del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a 

público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.  

 

Votos a favor  495.151.047 

Votos en contra 1.941 

Abstenciones 2.745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 

 

8) Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros. 

 

Votos a favor  495.151.047 

Votos en contra 1.941 

Abstenciones 2.745 

Votos en blanco 0 

Votos emitidos 495.155.733 

 

 

***** 


