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Composición:  84,11 % de los votos presentes o representados. 

 

 
Propuesta 1ª: Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y los  

Informes de Gestión de la Sociedad y del Grupo de la que es dominante  

correspondientes al Ejercicio 2018. 

 

Se aprobó por un 93,29% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 6,71% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

Propuesta 2ª: Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, consistente en: 

 

 Beneficio    12.962.242,18€ Dividendos  10.024.902,96€ 

     Reservas Voluntarias 2.937.339,22€ 

   

Se aprobó por un 100,00% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 0,00% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 
Propuesta 3ª:  Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. 

 

Se aprobó por un 93,29% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 6,71% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

Propuesta 4ª: Aprobación del Estado de Información no Financiera correspondiente al 

ejercicio de 2018. 

 

Se aprobó por un 100,00% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 0,00% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

 

Propuesta 5ª: Aprobar el Informe Anual de Remuneraciones de los miembros del 

Consejo de Administración. 

 

Sometido a votación consultiva, se aprobó por un 87,19% de las 

acciones presentes o representadas con derecho a voto, un 12,81% de 

votos en contra y un 0,00% de abstenciones. 

 

 

 



 

 

 

Propuesta 6ª: Ratificar el nombramiento de D. Jorge Prim Martínez como Consejero 

Dominical de la Sociedad, designado por cooptación por el Consejo de 

Administración en sesión de 25 de octubre de 2018. 

 

Se aprobó por un 88,03% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 11,97% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

Propuesta 8ª: Reelegir como Consejero Dominical de la Sociedad por el plazo 

estatutario de 4 años, a D. Jorge Prim Martínez 

 

Se aprobó por un 88,03% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 11,97% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

Propuesta 9ª: Reelegir como Otro Consejero Externo por el plazo estatutario de 4 

años a D. José Luis Meijide García. 

 

Se aprobó por un 80,07% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 19,93% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

Propuesta 10ª: Autorizar al Consejo de Administración para que la Sociedad adquiera, 

a título de compra, acciones de la Sociedad hasta un máximo del 10% 

del capital social, fijando como contravalor mínimo el de 1 euro y como 

contravalor máximo el de 15 euros, por plazo de 18 meses, quedando 

sin efecto la autorización concedida por acuerdo de la Junta General 

celebrada el 23 de junio de 2018. 

 

Se aprobó por un 100,00% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 0,00% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

Propuesta 11ª:  Delegación de facultades. 

 

Se aprobó por un 100,00% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 0,00% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

Propuesta 12ª:   Lectura y aprobación del acta. 

    
Se aprobó por un 100,00% de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto, un 0,00% de votos en contra y un 0,00% de 

abstenciones. 

 

 


