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PROPUESTAS DE ACUERDOS DE LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. 

DE 22 DE JUNIO DE 2016 

 

 

Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y el 

Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 

de diciembre de 2015.  

 

Se propone: “Aprobar las Cuentas Anuales Individuales comprensivas del Balance, 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 

el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como del Informe de Gestión, 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, copia firmada de 

las cuales queda depositada en el domicilio social, que han sido formuladas y 

firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración.  

 

De las referidas Cuentas Anuales, se desprende un resultado después de 

impuestos de 16.829.323,26 de euros.”  

 

Segundo. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del 

resultado del ejercicio 2015.  

 

Se propone: “Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 

formulada por el Consejo de Administración y, en consecuencia, destinar el 

resultado después de impuestos de 16.829.323,26 de euros: 

 

A RESERVAS VOLUNTARIAS    16.829.323,26 DE EUROS.  

 

Tercero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de 

Gestión del Grupo Consolidado de Sociedades correspondientes 

al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. 

 

Se propone: “Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria 

Consolidada) y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado de Sociedades del 

cual Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A. es la sociedad dominante, 

copia firmada de las cuales queda depositada en el domicilio social, que han sido 
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formuladas y firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración.  

 

De las referidas cuentas anuales consolidadas se desprende un resultado después 
de impuestos de 5.832.079,93 de euros, de los cuales 5.563.085,23 de euros 
atribuibles a la Sociedad Dominante y 268.994,70 euros a intereses minoritarios.” 
 

Cuarto. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo 

de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2015. 

 

Se propone: “Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración de la 

Sociedad durante el ejercicio 2015.” 

  

Quinto. Pago de dividendo con cargo a reservas libres por importe bruto 

de trece céntimos de euro por acción.  

 

Se propone: “Repartir un dividendo extraordinario a las acciones existentes y en 

circulación con derecho a participar en dicho reparto (excluidas las que se 

encuentren en la autocartera de la Sociedad), por un importe bruto de trece 

céntimos de euro (0,13 -€) por acción, con cargo a las reservas de libre disposición 

de la Sociedad. 

 

El pago se realizará el día 4 de julio de 2016 a las acciones en circulación, de las 

que se excluirán las integrantes de la autocartera de la Sociedad. La gestión del 

pago de este dividendo se realizará por la entidad agente que CEVASA designe de 

entre las participantes del depositario central de valores, y el abono del mismo a 

los accionistas se realizará a través IBERCLEAR y de dichas entidades, en función 

de los valores inscritos en los registros de cada una de ellas.” 

 

Sexto.  Presentación del Informe Anual de Retribuciones del ejercicio 

2015 y votación con carácter consultivo.  

 

Se propone: “Someter a votación con carácter consultivo el Informe Anual de 

Retribuciones correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, 

cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de la 

documentación relativa a la junta general desde la fecha de publicación de la 

convocatoria.”  

 

Séptimo.  Fijación del número de miembros del Consejo de 

Administración. Nombramiento y reelección de Consejeros. 
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7.1  Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. 

 

Se propone: “Fijar en siete (7) el número de miembros del Consejo de 

Administración.” 

 

7.2 Nombramiento como consejero dominical de D. Rafael Galán Más. 

 

Se propone: “Nombrar a D. Rafael Galán Más como miembro del Consejo de 

Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. La 

propuesta de nombramiento del Sr. Galán se somete por el Consejo de 

Administración a la Junta General de Accionistas previo informe favorable del 

Comité de Nombramientos y Retribuciones. De conformidad con el artículo 529 

duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero tiene la consideración 

de dominical.”  

 

7.3  Reelección como consejero dominical de D. Jaume Dedeu i Bargalló. 

 

Se propone: “Reelegir a D. Jaume Dedeu i Bargalló como consejero dominical de 

la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. La propuesta de reelección 

del Sr. Dedeu se somete por el Consejo de Administración a la Junta General de 

Accionistas previo informe favorable del Comité de Nombramientos y 

Retribuciones. De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de 

Sociedades de Capital, el consejero tiene la consideración de dominical.” 

 

7.4  Reelección como otra consejera externa de Dª. María Vaqué Boix. 

 

Se propone: “Reelegir a Dª. María Vaqué Boix como otra consejera externa de la 

Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. La propuesta de reelección de 

la Sra. Vaqué se somete por el Consejo de Administración a la Junta General de 

Accionistas previo informe favorable del Comité de Nombramientos y 

Retribuciones. De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de 

Sociedades de Capital, la consejera tiene la consideración “otros externos”.” 

 

7.5 Reelección como consejero independiente de D. Ángel Segarra i 

Ferré. 

 

Se propone: “Reelegir a D. Ángel Segarra i Ferré, a propuesta del Comité de 

Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración de 

la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. De conformidad con el artículo 

529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero tiene la 
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consideración de independiente.”  

 

7.6  Reelección como consejero dominical de Taller de Turisme i Medi 

Ambient, S.L. 

 

Se propone: “Reelegir a Taller de Turisme i Medi Ambient, S.L. como consejero 

dominical de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. La propuesta de 

reelección de Taller de Turisme i Medi Ambient, S.L. se somete por el Consejo de 

Administración a la Junta General de Accionistas previo informe favorable del 

Comité de Nombramientos y Retribuciones. De conformidad con el artículo 529 

duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero tiene la consideración 

de dominical.” 

 

Octavo. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de 

todos los acuerdos adoptados. 

 

Se propone: “Se acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la 

amplitud que fuera necesaria en derecho, para ejecutar los anteriores acuerdos, 

pudiendo a tal efecto:  

 

(i) Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos 

adoptados por esta Junta General de accionistas o los que se produjeran en 

cuantas escrituras y documentos se otorgaran en ejecución de los mismos 

y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo o de 

forma, impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al 

Registro Mercantil.  

 

(ii) Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas, 

realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes 

a dicho fin y otorgando cuantos documentos públicos o privados se estimaran 

necesarios o convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos.  

 

(iii) Delegar en el Presidente del Consejo de Administración todas o parte de las 

facultades que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo 

de Administración y de cuantas le han sido expresamente atribuidas por esta 

Junta General de Accionistas, de modo conjunto o solidario.  

 

(iv) Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueran 

precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los 

anuncios y prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos 
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previstos en la ley, así como formalizando los documentos precisos y 

cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al 

cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la ley 

para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de 

Accionistas.” 

 


