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ACTA DE REQUERIMIENTO 

NÚMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO. -------------  

En Sevilla, a  cuatro  de  Marzo de dos mil die-

ciséis. ----------------------------------------------  

Yo, MANUEL GARCIA DEL OLMO Y SANTOS, Notario de 

esta Capital y de su Ilustre Colegio, ----------------  

H A G O    C O N S T A R 

Que he sido requerido por la entidad "INMOBILIARIA 

DEL SUR, S.A.", a través del Presidente del Consejo de 

Administracion, Don Ricardo Pumar Lopez, para que le-

vante Acta de la Junta General Ordinaria de Accionis-

tas de la entidad "INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.", legal-

mente convocada al efecto, la cual se celebrará en 

primera convocatoria a las 12 horas del día 8 de Abril 

del presente año, y en segunda a las 12 horas del día 

siguiente del mismo mes y año, en el Hotel NH 

COLLECTION SEVILLA, sito en Sevilla, Avenida Diego 

Martinez Barrios número 8, de cuyo orden del día que 

me entrega y dejo incorporado a la presente. ---------  

 



 

 

 

Acepto el requerimiento que cumplimentaré por Di-

ligencia a continuación de esta matriz. --------------- 

Igualmente me requiere, para dar cumplimiento a la 

legalidad vigente, para que el dia de hoy, 4 de Marzo 

de 2.016, entre a través del ordenador de mi despacho 

en la pagina Web de la sociedad, cuya dirección es 

"www.grupoinsur.com", y una vez dentro de ella, acceda 

a la pestaña "Junta General 2016", y dentro de ella, 

imprima la hoja que aparece; seguidamente imprima to-

dos los documentos que en ella aparecen y que son los 

siguientes: "convocatoria de la Junta General de Ac-

cionistas 2016", "Acciones y derechos de votos", "Pro-

puestas de acuerdos", "Informe sobre la propuesta de 

modificación de los Estatutos Sociales", "Texto inte-

gro de la modificación de los Estatutos Sociales", 

"Informe sobre la propuesta de modificación del Regla-

mento de la Junta General de Accionistas", "Texto 

íntegro de la modificación del Reglamento de la Junta 

General de Accionistas.", " Informe sobre la modifica-

ción del Reglamento del Consejo de Administración.", 

"Texto íntegro de la modificación del Reglamento del 

Consejo de Administración", " Informe sobre la pro-

puesta de reelección del consejero dominical Don Ri-

cardo Pumar López", "CV del Consejero dominical Don 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Pumar López", "Propuesta motivada de modifica-

ción de la Política de Remuneración de los Conseje-

ros", "Informe sobre la propuesta de modificación de 

la Política de Remuneraciones de los Consejeros para 

los ejercicios 2015, 2016 y 2017", "Informe Anual so-

bre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 

2015", "Informe sobre la actuación de la Comisión de 

Auditoría del ejercicio 2015", "Informe sobre la ac-

tuación de la Comisión de Nombramientos y Retribucio-

nes del ejercicio 2015", "Documento con la normativa 

de uso del Foro de accionistas", "Acceso al Foro de 

accionistas". ----------------------------------------  

Respecto a los enlaces que en ella aparecen co-

rrespondientes a: "Cuentas Anuales e Informe de Ges-

tion individual junto con el Informe de auditoria", 

"Cuentas Anuales e informe de Gestion consolidado jun-

to con el informe de auditoria", me requiere para que 

compruebe que en citados enlaces se encuentran colga-

dos las cuentas e informes pero no las imprima por la 

gran cantidad de documentación colgada. --------------  



 

 

 

Acepto el requerimiento que cumplimentare por di-

ligencia a continuación. ------------------------------ 

Así lo digo y otorgo y firmo. --------------------- 

De todo ello, y de cuanto se contiene en este 

instrumento público, extendido en dos folios de uso 

exclusivo notarial, serie CS, números ocho millones 

cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta 

y ocho y en el presente, el Notario, DOY FE.- Signado: 

MANUEL GARCÍA OLMO SANTOS.- Rubricado.- Está el sello 

de la Notaría.----------------------------------------

------------------------------------------------------ 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el mismo dia de 

su otorgamiento, y desde el ordenador de mi despacho, 

entro en la pagina web de la sociedad, cuya dirección 

es "www.grupoinsur.com". ------------------------------ 

Una vez dentro de la misma accedo a la pestaña 

"Junta General 2016", y una vez dentro de ella la im-

primo e incorporo a la presente; seguidamente y dentro 

de ella entro en los distintos enlaces solicitados, 

esto es: "convocatoria de la Junta General de Accio-

nistas 2016", "Acciones y derechos de votos", "Pro-

puestas de acuerdos", "Informe sobre la propuesta de 

modificación de los Estatutos Sociales", "Texto inte-

gro de la modificación de los Estatutos Sociales", 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Informe sobre la propuesta de modificación del Regla-

mento de la Junta General de Accionistas", "Texto 

íntegro de la modificación del Reglamento de la Junta 

General de Accionistas.", " Informe sobre la modifica-

ción del Reglamento del Consejo de Administración.", 

"Texto íntegro de la modificación del Reglamento del 

Consejo de Administración", " Informe sobre la pro-

puesta de reelección del consejero dominical Don Ri-

cardo Pumar López", "CV del Consejero dominical Don 

Ricardo Pumar López", "Propuesta motivada de modifica-

ción de la Política de Remuneración de los Conseje-

ros", "Informe sobre la propuesta de modificación de 

la Política de Remuneraciones de los Consejeros para 

los ejercicios 2015, 2016 y 2017", "Informe Anual so-

bre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 

2015", "Informe sobre la actuación de la Comisión de 

Auditoría del ejercicio 2015", "Informe sobre la ac-

tuación de la Comisión de Nombramientos y Retribucio-

nes del ejercicio 2015", "Documento con la normativa 

de uso del Foro de accionistas", "Acceso al Foro de 



 

 

 

accionistas"; una vez dentro de cada una de ellas im-

primo cada una de ellas y las dejo incorporadas a la 

presente. --------------------------------------------- 

Respecto a los enlaces que en ella aparecen co-

rrespondientes a: "Cuentas Anuales e Informe de Ges-

tion individual junto con el Informe de auditoria", 

"Cuentas Anuales e informe de Gestion consolidado jun-

to con el informe de auditoria", entro en cada uno de 

ellos y compruebo que se encuentran colgados los docu-

mentos a los que hace mención. ------------------------ 

Sin mas que hacer constar redacto la presente di-

ligencia, a continuación del acta que la motiva, ex-

tendida sobre su ultimo folio y en dos folios folios 

de uso exclusivo notarial, serie CS, números ocho mi-

llones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos se-

senta y su siguiente en orden. ------------------------ 

De todo ello, yo, el Notario, Doy Fe.- Signado: 

MANUEL GARCÍA OLMO SANTOS.- Rubricado.- Está el sello 

de la Notaría.----------------------------------------

------------------------------------------------------ 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el día nueve de 

abril de dos mil dieciséis, a las once horas y cuaren-

ta y cinco minutos, me constituyo yo, el Notario, en 

el Hotel NH Collection, sito en Sevilla, en la calle 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Martínez Barrio, 8, al objeto de dar cumplimien-

to al requerimiento que precede, es decir, a levantar 

acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 

la Compañía Mercantil “INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.”, en 

segunda convocatoria, y a tales efectos hago constar:  

A.- Que siendo las doce horas y quince minutos, se 

inicia en uno de los salones del establecimiento en 

que nos encontramos la Junta General de referencia; se 

encuentran reunidos los señores accionistas que figu-

ran en la lista de asistentes a la Junta General Ordi-

naria confeccionada por los Servicios de la Compañía 

que me entregan e incorporo a esta matriz, firmada por 

el Secretario Don Ricardo Astorga Morano, con el Visto 

Bueno del Presidente, Don Ricardo Pumar López.-------- 

B.- Actúan como Presidente y Secretario, respecti-

vamente, Don Ricardo Pumar López y Don Ricardo Astorga 

Morano, que lo son del Consejo de Administración, a 

quienes conozco y cuyos cargos me consta ejercen en la 

actualidad. ---------------------------------------  



 

 

 

C.- Esta Junta ha sido convocada legalmente me-

diante su anuncio en el diario de difusión nacional 

“Expansión” de 4 de marzo de 2.016, y en ese mismo día 

en la página web de la sociedad (www.grupoinsur.com) y 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde 

ha estado publicado el anuncio desde ese día y hasta 

el día de hoy, convocatorias que se han reflejado en 

el requerimiento e incorporadas a esta matriz por fo-

tocopias. ------------------------------------------  

En la página web corporativa de la sociedad han 

estado a disposición de todos los accionistas e inver-

sores, ininterrumpidamente desde el anuncio de la con-

vocatoria y hasta la celebración de esta Junta, los 

siguientes documentos: 1) el texto de la convocatoria; 

2) el número de acciones y de derechos de voto a la 

fecha de la publicación de la convocatoria de la Jun-

ta; 3) el texto de las propuestas de acuerdos que el 

Consejo de Administración va a someter a aprobación de 

la Junta General respecto a cada uno de los puntos del 

Orden del Día; 4) el informe justificativo del Consejo 

sobre la modificación de los Estatutos Sociales; 5) el 

texto íntegro de la modificación de los Estatutos So-

ciales; 6) el informe justificativo del Consejo sobre 

la propuesta de modificación del Reglamento de la Jun-

http://www.grupoinsur.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

ta General; 7) el texto íntegro de la modificación del 

Reglamento de la Junta General; 8) el informe justifi-

cativo del Consejo sobre la modificación del Reglamen-

to del Consejo; 9) el texto íntegro de la modificación 

del Reglamento del Consejo; 10) el informe justifica-

tivo del Consejo sobre la reelección del consejero do-

minical Don Ricardo Pumar López, que se propone a la 

Junta; 11) Curriculum Vitae del consejero dominical 

Don Ricardo Pumar López, cuya reelección se propone a 

la Junta; 12) la propuesta motivada de modificación de 

la política de remuneración de los consejeros; 13) in-

forme sobre la propuesta de modificación de la políti-

ca de remuneración de los consejeros para los ejerci-

cios 2015, 2016 y 2017; 14) informe anual sobre remu-

neración de los consejeros del ejercicio 2015; 15) in-

forme de actuación de la Comisión de Auditoría del 

ejercicio 2015; 16) informe sobre la actuación de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejerci-

cio 2015; 17) cuentas anuales e informe de gestión in-

dividual , junto con informe de auditoría del ejerci-



 

 

 

cio 2015; 18) cuentas anuales e informe de gestión 

consolidados, junto con informe de auditoría del ejer-

cicio 2015; 19) el documento con la normativa del Foro 

de Accionistas; 20) el acceso al Foro de Accionistas y 

21) las instrucciones para la asistencia, delegación y 

voto a distancia.------------------------------------- 

El Secretario Don Ricardo Astorga Morano me hace 

entrega en este acto, para su incorporación a la pre-

sente acta, de certificado expedido por el mismo, con 

el visto bueno del Presidente Don Ricardo Pumar López 

que acredita la publicación ininterrumpida del anuncio 

de la convocatoria en la página web de la sociedad 

desde el día 4 de marzo al día 9 de abril de 2016. -  

D.- El texto de la convocatoria con el orden del 

día aparece ya recogido en esta matriz. ------------  

 E.- Asisten cincuenta y cuatro accionistas perso-

nalmente y doscientos ochenta y ocho representados, lo 

que hace un total de trescientos cuarenta y dos accio-

nistas entre presentes y representados que a su vez 

representan cuatro millones novecientas noventa y cua-

tro mil ciento cincuenta y cuatro acciones propias y 

nueve millones ciento setenta y cinco mil quince  ac-

ciones representadas, arrojando todo un total de ca-



 

 

 

 

 

 

 

 

torce millones ciento sesenta y nueve mil ciento se-

senta y nueve acciones. ---------------------------  

Las acciones propias suponen el 29,43% del capital 

social. -------------------------------------------  

Las representadas, el 54,06% de dicho capital. 

Y en total, figura presente o representado, el  

83,49% del capital social. ------------------------  

F.- El señor Presidente, Don Ricardo Pumar López, 

declara abierta la sesión  comenzando por presentar a 

los componentes de la mesa presidencial, al infrascri-

to Notario y saludar a los asistentes. 

Concede seguidamente, el señor Presidente, el uso 

de la palabra al Secretario Don Ricardo Astorga Mora-

no, que hace un resumen de las acciones y accionistas 

presentes y representados que figura bajo el epígrafe 

anterior.  ----------------------------------------  

Declara el señor Secretario que del total de ac-

ciones presentes y representadas, que ascienden a ca-

torce millones ciento sesenta y nueve mil ciento se-

senta y nueve  acciones, hay que deducir, a efectos de 



 

 

 

voto,  un millón ciento treinta y dos mil cuatrocien-

tas cuarenta y siete acciones de autocartera que posee 

la Sociedad y sus filiales PARKING INSUR, S.A.U. 

COMINSUR, S.A.U. y COOPINSUR, S.A.U., que tienen sus-

pendido su derecho de voto, de forma que las acciones 

con derecho de voto son trece millones treinta y seis 

mil setecientas veintidos, que representan el 76,81% 

del capital social. --------------------------------  

A la pregunta, del señor Presidente, de que si al-

guno de los presentes tiene alguna objeción que hacer 

en relación al número de acciones presentes o repre-

sentadas y la validez de la Junta por existir “Quórum” 

suficiente, no existió alegación alguna. -----------  

Existiendo quórum suficiente para la adopción de 

cualquier tipo de acuerdo, el Presidente declara váli-

damente constituida, en segunda convocatoria, la pre-

sente Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmo-

biliaria del Sur. ----------------------------------  

Antes de entrar al examen de todos y cada uno de 

los puntos que componen el Orden del Día de la Junta, 

el Sr. Presidente recuerda a los señores accionistas 

la figura de Don José Fernández Zamorano, durante mu-

chos años consejero de la Sociedad, que falleció a me-

diados del año 2015 y que tan grandes y buenos servi-



 

 

 

 

 

 

 

 

cios prestó a la Sociedad. También rindió un merecido 

homenaje a don Liberato Mariño Domínguez por los gran-

des servicios prestados a la Sociedad, en los  muchos 

años vinculados a la misma, como asesor jurídico pri-

mero y como consejero y Secretario y Letrado Asesor 

del Consejo después, tras su decisión a finales de 

2015 de cesar en estas dos últimas responsabilidades.  

Seguidamente el Sr. Presidente cede la palabra al 

Sr. Secretario para que informe sobre la actuación de 

la Comisión de Auditoría en relación a los asuntos que 

se someten a la consideración de la Junta. --------  

El Sr. Secretario indica que de  conformidad con 

lo establecido en el artículo quaterdecies, número 4, 

apartado a) de la LSC, la Comisión de Auditoría ha 

desarrollado las funciones atribuidas en la Ley, Esta-

tutos Sociales y reglamentos aplicables, como recoge 

en el informe de actuación de la citada Comisión al 

que ha aludido el Sr. Presidente. Respecto a los pun-

tos del orden del día de la Junta, la Comisión de Au-

ditoría ha informado favorablemente la cuentas y apli-



 

 

 

cación de resultados (puntos 1º y 2º), los acuerdos 

sobre la estructura del grupo (punto 3º), la reelec-

ción del auditor (punto 4º), y las modificaciones de 

Estatutos y Reglamentos previstos en los puntos 8º, 9º 

y 10º, quedando a disposición de los accionistas para 

cuentas aclaraciones se planteen. ------------------  

ORDEN DEL DIA 

1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuen-

tas Anuales  e Informe de Gestión, así como de la Ges-

tión del Consejo de Administración, todo ello corres-

pondiente al ejercicio 2015 de INMOBILIARIA DEL SUR, 

S.A. y su grupo consolidado. -----------------------  

Una vez leído por el Presidente el enunciado de 

este primer punto del orden del día, manifiesta lo si-

guiente: -------------------------------------------  

Las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria 

del Sur están compuestas por el Balance de Situación, 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cam-

bios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de 

Efectivo y la Memoria. Las Cuentas Anuales consolida-

das del grupo están integradas por el Balance, la 

Cuenta de Resultados, el Estado de Cambios en el Pa-

trimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la 

Memoria consolidada. Estos estados financieros conso-



 

 

 

 

 

 

 

 

lidados han sido formulados conforme a las Normas In-

ternacionales de Información Financiera, de aplicación 

para todas aquellas sociedades que hayan emitido valo-

res admitidos a cotización en algún mercado regulado 

de cualquier estado miembro de la Unión Europea, a 

partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 

2005. ---------------------------------------------  

En el Informe de Gestión individual se incorporan, 

como Sección separada, el texto del Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. -----------------------------  

Los textos antes indicados han estado a  disposi-

ción de los accionistas en el domicilio social de la 

compañía, y han podido asimismo consultarlos en nues-

tra página web y en la página web de la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores.------------------------ 

Las citadas Cuentas Anuales e Informe de gestión, 

individual y consolidado, fueron formuladas por el 

Consejo de Administración en su reunión de fecha 26 de 

febrero de 2016. ----------------------------------  



 

 

 

Las Cuentas han sido auditadas por la firma De-

loitte, S.L. que emitió con fecha 26 de febrero de 

2016 una opinión favorable sobre las mismas.  ------  

Manifiesta el señor Presidente que dado lo extenso 

de los estados financieros que se someten a la aproba-

ción de esta Junta General, entiende, salvo manifesta-

ción en contrario, que las Cuentas Anuales y los In-

formes de Gestión, tanto individual como consolidado, 

pueden darse por leídos, a lo que acceden todos los 

asistentes. ----------------------------------------  

Seguidamente procede a exponer las principales 

magnitudes del Balance de Situación y de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. así 

como de su Grupo Consolidado, estados financieros que 

se proyectan en la pantalla que al efecto se encuen-

tran instalada en la Sala donde se celebra la Junta 

General. -------------------------------------------  

Seguidamente el señor Presidente da el uso de la 

palabra al Director General de la entidad, Don Fran-

cisco Pumar López, para que efectúe una exposición de 

los principales hechos económicos registrados en las 

Cuentas Anuales y, en general, acerca de la actividad 

de la compañía durante este ejercicio 2015, para lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

cual se fue apoyando en los sucesivos gráficos y cua-

dros proyectados en la pantalla citada anteriormente.  

Una vez terminada la exposición anterior el Presi-

dente cede la palabra al Sr. Secretario, que lo es así 

mismo de la Comisión de Auditoría, que informa que en 

el desarrollo de sus funciones la Comisión de Auditor-

ía, tal y como aparece en el informe sobre su actua-

ción que ha estado a disposición de los accionistas 

desde la convocatoria, ha contribuido a la integridad 

de la información financiera supervisando con carácter 

periódico el proceso de su elaboración, verificando el 

cumplimiento del sistema de control interno de la in-

formación financiera, la independencia de los audito-

res y manteniendo con ellos las reuniones periódicas 

establecidas en el Reglamento de la Comisión, una para 

la aprobación del Plan de auditoría, otra, previa al 

cierre del ejercicio, para analizar su trabajo preli-

minar y una última, antes de la formulación de la 

cuentas anuales, para analizar las conclusiones de la 

auditoría. ----------------------------------------  



 

 

 

Por el señor Secretario se da lectura al texto del 

acuerdo que se somete a aprobación que es el siguien-

te: ------------------------------------------------  

 “Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimo-

nio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memo-

ria) e Informe de Gestión individuales de INMOBILIARIA 

DEL SUR, S.A. y consolidadas del grupo de sociedades 

de la que ésta es sociedad dominante, correspondientes 

todas ellas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2015, así como la gestión del Consejo de Administra-

ción de la Sociedad en el referido ejercicio” ------  

 El Presidente toma la palabra para preguntar si 

algún accionista quiere hacer uso de la palabra, o 

tiene algo que objetar, sin que se produzca ninguna 

intervención ni oposición. -------------------------  

Sometida a votación la propuesta de acuerdo, el 

resultado de la misma es el siguiente: -------------  

Acciones que emitieron votos válidos  13.036.722 

Porcentaje del capital social que representan. 

76,81% ---------------------------------------------  

Votos a favor                         13.036.722 

Votos en contra                                0 

Abstenciones                                   0 



 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-

tas presentes y representados, la propuesta de acuer-

do. -----------------------------------------------  

Incorporo a esta matriz el Balance de Situación, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto y Estados de Flujos de Efectivo de 

Inmobiliaria del Sur y el Balance, la Cuenta de Resul-

tados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el 

Estado de Flujos de Efectivo del grupo consolidado, 

que han sido objeto de aprobación y que me son facili-

tados en el acto por el señor Secretario. ---------  

2º.- Examen y, en su caso, aprobación de la pro-

puesta del Consejo de Administración sobre aplicación 

del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. ---------  

Por el señor Presidente se da lectura al enunciado 

del segundo punto del orden del día, e indica que el 

Consejo de Administración de la sociedad en su reunión 

de 26 de febrero de 2016, en el momento de formular 



 

 

 

las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, acordó someter 

a la aprobación de la Junta General la propuesta de 

distribución del resultado que aparece en la nota 3 de 

las memorias de las Cuentas Anuales. ---------------  

Seguidamente da la palabra al señor Secretario que 

lee la propuesta que se somete a aprobación, que es la 

siguiente: -----------------------------------------  

“Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del 

resultado de Inmobiliaria del Sur, S.A. correspondien-

te al ejercicio 2015: ------------------------------  

Base de reparto: -------------------------------  

Resultado después de impuestos     7.346.363,41 

euros. 

Reparto 

A Reserva de Capitalización IS 2015 (art. 25 Ley 

27/2014)                           135.921,01 euros. 

A reservas voluntarias        5.004.102,29euros. 

A dividendos                 2.206.340,11 euros. 

Total reparto                7.346.363,41 euros. 

Se propone pues a la Junta, en base a esta aplica-

ción del resultado, aprobar el pago de un dividendo de 

0,13 euros por acción con derecho a percibirlo. Y como 

con fecha 18 de enero de 2016 se satisfizo un dividen-

do a cuenta a razón de 0,06 euros por acción, corres-



 

 

 

 

 

 

 

 

pondería satisfacer un dividendo complementario al di-

videndo a cuenta, a razón de 0,07 euros por acción con 

derecho a percibirlo, que se haría efectivo el día 1º 

de julio de 2016. ---------------------------------  

El Presidente toma la palabra para preguntar si 

algún accionista quiere hacer uso de la palabra, o 

tiene algo que objetar, sin que se produzca ninguna 

intervención ni oposición. ------------------------  

Sometida a votación la propuesta de acuerdo, el 

resultado de la misma es el siguiente: ------------  

Acciones que emitieron votos válidos… 13.036.722 

Porcentaje del capital social que representan 

76,81%. -------------------------------------------  

Votos a favor                        .13.036.722 

Votos en contra                                0 

Abstenciones                                   0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-

tas presentes y representados, la propuesta de acuer-

do. -----------------------------------------------  



 

 

 

3º Presentación a la Junta del Plan Estratégico 

2016/2020, aprobado por el Consejo de Administración 

de 25 de septiembre de 2015 y adopción de acuerdos en 

relación con la estructura del Grupo consecuentes al 

mismo. ---------------------------------------------  

Por el señor Presidente se da lectura al enunciado 

del tercer punto del orden del día, e indica que el 25 

de septiembre de 2015 el Consejo de Administración 

aprobó el nuevo Plan Estratégico 2016/2020, que fue 

oportunamente comunicado a la CNMV como hecho relevan-

te. 

Continua el Sr. Presidente indicando que el cambio 

de tendencia del mercado inmobiliario, que empezó a 

mostrar síntomas de recuperación en 2014 y que se ha 

consolidado en 2015, propiciaron la elaboración de es-

te nuevo Plan Estratégico, para aprovechar las oportu-

nidades del nuevo ciclo inmobiliario poniendo en valor  

la solvencia financiera, capacidad técnica, track re-

cord y reputación del Grupo. 

Este nuevo Plan proyecta un fuerte crecimiento de 

todas las actividades del grupo, pero manteniendo unos 

niveles de endeudamiento adecuados que permitan a la 

sociedad hacer frente, como siempre lo ha hecho hasta 

ahora, a futuras crisis inmobiliarias y ello porque el 



 

 

 

 

 

 

 

 

objetivo último de este Plan es preservar la continui-

dad y sostenibilidad de la sociedad en el tiempo y 

convertirla, mediante una excelente gestión integrada, 

en un referente en el sector inmobiliario a nivel na-

cional, con una posición de liderazgo en Andalucía y 

una posición consolidada en Madrid.  

Seguidamente cede la palabra al Director General, 

Don Francisco Pumar López que detalla los objetivos 

del Plan Estratégico en sus distintas actividades son 

los siguientes:  

1º.- En la actividad Patrimonial. -------------  

 Potenciar esta  actividad para disponer de mayo-

res ingresos recurrentes que aporten estabilidad y di-

versificación.--------------------------------- 

 Crear valor a largo plazo, continuando con el de-

sarrollo de esta actividad  desde la promoción, inte-

grando el valor añadido de toda la cadena, para obte-

ner altos retornos sobre inversión.------------ 

 Desplegar una estrategia de diversificación en 

una triple vertiente:------------------------------ 



 

 

 

 Territorial,  Producto y Clientes-------- 

Para conseguir estos objetivos el Plan propone el 

desarrollo de las siguientes estrategias: ----------  

 Mejorar la calidad media del portfolio de acti-

vos, mediante un plan de adecuación y reconversión a 

nuevos usos, con una inversión en capex de 12 MM €, 

para alcanzar una tasa de ocupación del 90% en el 

ejercicio 2020.------------------------------------- 

 Incrementar  la rotación de activos no estratégi-

cos como palanca para conseguir una más rápida diver-

sificación geográfica y de producto. El Plan prevé 

desinversiones no estratégicas por importe de 50 MM €, 

con un beneficio estimado antes de impuestos de 17 MM 

€.---------------------------- 

 Inversión de 58 MM € en nuevos activos, preferen-

temente retail en Madrid y Costa del Sol, bajo fórmu-

las llave en mano, que se financiarán en un 50% con 

financiación ajena.--------------------- 

2º.- En la actividad de promoción. -------------  

 Potenciar esta actividad, aprovechando el ciclo 

económico, mediante la compra de suelo a precios redu-

cidos para desarrollar promociones que ofrezcan una 

TIR del proyecto del 15%.----------------------- 

 

 ----------------------------------------------   



 

 

 

 

 

 

 

 

 Consolidar la diversificación  geográfica, poten-

ciando la actividad en Madrid y Costa del Sol, para 

conseguir unos volúmenes equilibrados en las tres áre-

as geográficas en las que opera el Grupo. -- 

 Colaborar con inversores privados e instituciones 

financieras para el desarrollo de grandes proyectos 

inmobiliarios, como fórmula para diversificar ries-

gos.------------------------------ 

 Mantener unos volúmenes de existencias limitados, 

acompasando  el desarrollo de la promoción a la deman-

da, con una gestión rápida y eficiente del proceso 

productivo y comercial,  contando con una estructura y 

procesos ya adaptados  a este objetivo.--------------- 

 Entregar entre 2.000-2.500 viviendas en el perío-

do 2016/2020, con un volumen de negocio gestionado du-

rante el período de 630 MM €, un 45% de forma directa 

y un 55% a través de negocios conjuntos.-------------- 

 El Plan prevé la inversión de 150 MM € en suelo, 

materia prima, con un 50% de financiación ajena.------ 



 

 

 

3º.-  En la actividad de Gestión y construcción de 

proyectos inmobiliarios. ---------------------------  

Como consecuencia del objetivo del Plan de des-

arrollar grandes proyectos inmobiliarios mediante la 

colaboración con entidades financieras e inversores 

privados, constituyendo sociedades participadas, ges-

tionadas por Insur, las actividades de gestión y cons-

trucción cobran un mayor protagonismo. El objetivo del 

Plan para esta actividad es obtener ingresos y resul-

tados cuando se construye, gestiona y comercializa pa-

ra JVsy entidades financieras, aumentando y diversifi-

cando la cifra de negocio y mejorando los ratios de 

eficiencia.  

El Plan prevé respecto de esta actividad las si-

guientes cifras: -----------------------------------  

 En construcción,  220 MM € de producción prevista 

para el periodo 2016-2020 a JVs y entidades financie-

ras.--------------------------------------- 

 En gestión,  15 MM € de ingresos por gestión y 

comercialización para el periodo 2016-2020 facturados 

a JVs y entidades financieras.---------- 

Desde que a finales de 2014 se comenzó a elaborar  

este nuevo Plan Estratégico se pusieron en marcha una 

serie de acciones para el cumplimiento de los princi-



 

 

 

 

 

 

 

 

pales objetivos del Plan. En este sentido, hay que 

destacar que:----------------------------- 

 Desde 2014 se han constituido 3 JVs (con el 50% 

de participación de INSUR), una con ANIDA (BBVA) y dos 

con inversores privados.----------------------- 

 Desde 2014, el Grupo se ha aprovisionado de suelo 

(materia prima) por 404.100 m2, de los cuales 196.100 

m2 han sido comprados, con una inversión de 60 MM € 

(39.100 m2 directamente y el resto a través de JVs 

participadas al 50%) y 208.000 m2 opcionados a largo 

plazo (en JVs participadas al 50%).--------- 

 Como consecuencia de las acciones emprendidas, en 

2015 la tasa de desocupación de los inmuebles patrimo-

niales  descendió hasta el 29,3% y se han rotado 4.000 

m2 de oficinas y locales comerciales, adelantando así 

la rotación prevista para el periodo 2016-2020.------- 

Tras la exposición del Director General, el Sr 

Presidente expone los objetivos respecto a la Estruc-

tura Societaria -----------------------------------  

4º.- Estructura societaria.-------------------- 



 

 

 

En el apartado de Estructura Societaria, el Plan 

Estratégico 2016/2020 contempla, por una parte, y en 

aras de diversificar riesgos, el desarrollo de grandes 

proyectos inmobiliarios mediante la colaboración con 

entidades financieras e inversores privados, que im-

plica  la constitución de sociedades participadas por 

Insur y, por otra parte, disponer de una estructura 

que permita un adecuado control de las operaciones, 

clarificando y separando las distintas  unidades de 

negocios y actividades, que implica también la consti-

tución de nuevas sociedades, íntegramente participadas 

o con terceros, que desarrollen estas unidades es-

tratégicas de negocio y  actividades.--------------- 

Y con la aspiración de que en la estructura del 

Grupo, dependiendo directa o indirectamente de Inmobi-

liaria del Sur, S.A., existan una sociedad de gestión 

de parking, una sociedad de construcción, una o varias 

sociedades de promoción y una o varias sociedades de 

patrimonio y otras de gestión, el Consejo de Adminis-

tración propone a la Junta General, sobre la base de 

lo expuesto precedentemente, el siguiente acuerdo:---- 

Seguidamente el Sr. Secretario toma la palabra pa-

ra dar lectura a la propuesta de acuerdo que se somete 

a aprobación de la Junta y que es la siguiente:------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 “Aprobar, para la ejecución del Plan Estratégico 

2016/2020 y conforme a lo previsto en el artículo 2 de 

los Estatutos Sociales, el desarrollo de unidades es-

tratégicas de negocio o actividades de la Compañía, 

mediante la participación en otras entidades, íntegra-

mente participadas o con terceros y, entre otras, la 

constitución de una Sociedad, con objeto social dedi-

cado a la construcción de terrenos, viviendas, loca-

les, oficinas, aparcamientos, naves industriales y 

complejos hoteleros y deportivos, así como la redac-

ción, tramitación, ejecución de proyectos y planes de 

ordenación urbanos, facultando al Consejo de Adminis-

tración para su ejecución”------------------- 

Antes de proceder a la votación de este punto del 

Orden del Día el Sr. Presidente pregunta si algún ac-

cionista quiere hacer uso de la palabra en relación a 

este punto o alguno se opone a esta propuesta de 

acuerdo del Consejo de Administración, sin que ninguno 

tome la palabra o se oponga.------- 



 

 

 

Sometida pues a votación la propuesta, el resulta-

do de la misma es el siguiente: --------------------  

Acciones que emitieron votos válidos  13.036.722 

Porcentaje del capital social que representan 

76,81% ---------------------------------------------  

Votos a favor                         13.036.722 

Votos en contra                                0 

Abstenciones                                   0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-

tas presentes y representados, la propuesta de acuer-

do. ------------------------------------------------  

4º Nombramiento o reelección de auditor para la 

revisión de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión 

de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. y su grupo consolidado 

para el ejercicio 2015. ----------------------------  

Por el señor Presidente se da lectura al enunciado 

del cuarto punto del orden del día, pasando a conti-

nuación a darle la palabra al señor Secretario, quien 

procede a explicar los motivos de la propuesta. ----  

La propuesta que se somete a la aprobación de la 

Junta es la siguiente ------------------------------  

“Reelegir a la firma DELOITTE, S.L. inscrita en el 

R.O.A.C., con el número S0692, con domicilio social en 



 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid,  Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 

para verificar las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 

de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. y las consolidadas del 

grupo formado por dicha Sociedad y las entidades de-

pendientes”. --------------------------------------  

Antes de entrar en la votación  pregunta la Presi-

dencia si algún accionista quiere hacer uso de la pa-

labra, o tiene algo que objetar, sin que se produzca 

ninguna intervención ni oposición. ----------------  

Sometida a votación la propuesta de acuerdo de re-

elección del Auditor de Cuentas, el resultado de la 

misma es el siguiente: ----------------------------  

Acciones que emitieron votos válidos  13.036.722 

Porcentaje del capital social que representan 

76,81% --------------------------------------------  

Votos a favor                         13.036.722 

Votos en contra                                0 

Abstenciones                                   0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-



 

 

 

tas presentes y representados, la propuesta de acuer-

do. ------------------------------------------------  

5º.- Reelección del consejero dominical Don Ricar-

do Pumar López. ------------------------------------  

Por el señor Presidente se da lectura al enunciado 

del quinto punto del orden del día, consistente en la 

propuesta de reelección del consejero dominical Don 

Ricardo Pumar López.-------- 

Toma la palabra el Sr. Secretario que indica que 

la reelección del referido consejero dominical es con-

secuencia del cumplimiento del plazo para el que fue 

nombrado.-------------------------------------- 

La reelección del citado  consejero dominical se 

formula por el Consejo, previo informe de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones de fecha 18 de febre-

ro de 2016. La propuesta de reelección del consejero 

está acompañada del informe justificativo del Consejo, 

valorando su competencia, experiencia y méritos, con-

forme establece el apartado 5º del artículo 529 de-

cies, introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciem-

bre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del gobierno corporativo.------ 

Continua exponiendo el Sr. Secretario que como es-

tablece el apartado e) del artículo 518 de la LSC, mo-



 

 

 

 

 

 

 

 

dificado por la Ley 31/2014, entre la información pre-

via a la Junta General, junto al anterior informe del 

Consejo, figura la identidad, currículo y la categoría 

de consejero.----------------------------- 

La propuesta de acuerdo del Consejo que se somete 

a aprobación es la siguiente: “Reelegir, por un nuevo 

período de cuatro años, contado desde la fecha de la 

Junta, al consejero dominical Don Ricardo Pumar 

López”.------------------------------ 

Antes de entrar en la votación  pregunta la Presi-

dencia si algún accionista quiere hacer uso de la pa-

labra, o tiene algo que objetar, sin que se produzca 

ninguna intervención ni oposición.-------- 

El Sr. Secretario informa que respecto a las dele-

gaciones de voto a favor de Don Ricardo Pumar López 

sin incluir expresas instrucciones de voto respecto a 

este punto (1.819 acciones), el Sr. Pumar López, al 

existir conflicto de interés respecto a este punto, ha 

decidido que estas acciones se abstengan de la vota-

ción de este punto.------------ 



 

 

 

Sometida a votación la propuesta de acuerdo el re-

sultado de la misma es el siguiente: ---------------  

Acciones que emitieron votos válidos  13.036.722 

Porcentaje del capital social que representan 

76,81% ---------------------------------------------  

Votos a favor                        .13.034.903 

Votos en contra                                0 

Abstenciones                               1.819 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 99,9860% de los ac-

cionistas presentes y representados, la propuesta de 

acuerdo. -------------------------------------------  

Estando presente en este acto Don Ricardo Pumar 

López, le pregunta el Sr. Secretario si acepta la re-

elección efectuada y si no está incurso en ninguna de 

las prohibiciones e incompatibilidades legales para 

ejercerlo, especialmente las contenidas en la Ley 

5/2006, de 10 de abril y Ley 3/2005, de 8 de abril, de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. A las citadas pre-

guntas el Sr. Pumar López manifiesta que acepta el 

cargo y no estar incurso en ninguna de las prohibicio-

nes e incompatibilidades para ejercerlo.  

6º Modificación de la política de remuneración de 

los consejeros para el período 2015, 2016 y 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por el señor Presidente se da lectura al enunciado 

del sexto punto del orden del día y cede la palabra al 

Sr. Secretario que indica que la política de remunera-

ciones de los consejeros por su condición de tales de 

las sociedades cotizadas viene regulada en los artícu-

los 529 septdecies, octodecies y novodecies de la Ley 

31/2014, de la L.S.C., regulación que se resume en lo 

siguiente:----------- 

Que la política de remuneraciones de los conseje-

ros determinará la remuneración de los consejeros en 

su condición de tales, dentro del sistema de remunera-

ción previsto estatutariamente, debiendo incluir el 

importe máximo de la remuneración anual a satisfacer 

al conjunto de los consejeros en aquella condición.--- 

Que la determinación de la remuneración de cada 

consejero en su condición de tal corresponderá al con-

sejo de administración, que deberá tener en cuenta a 

tal efecto las funciones y responsabilidades atribui-

das a cada consejero, la pertenencia a comisiones del 



 

 

 

consejo y las demás circunstancias objetivas que con-

sidere relevantes.- 

Que la política de remuneraciones de los conseje-

ros se aprobará por la Junta General de Accionistas al 

menos cada tres años como punto separado del orden del 

día, que la propuesta de dicha política será motivada 

y deberá acompañarse de un informe específico de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, poniéndose 

a disposición de todos los accionistas en la página 

web de la sociedad ambos documentos desde la convoca-

toria de la Junta.--------------------------- 

Que la política de remuneraciones de los conseje-

ros así aprobada mantendrá su vigencia durante los 

tres ejercicios siguientes a aquel en que haya sido 

aprobada por la Junta General y que cualquier modifi-

cación o sustitución de la misma durante dicho plazo 

requerirá la previa aprobación de la Junta General 

conforme al procedimiento establecido para su aproba-

ción.-------------------- 

Conforme a lo establecido en esta regulación, la 

Junta General de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 

2015 aprobó la Política de Remuneración de los Conse-

jeros para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, así como 

las correspondientes modificaciones estatutarias.----- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a esta política,  la retribución de los 

consejeros, en su condición de tales, deriva de la 

aplicación conjunta de los siguientes sistemas retri-

butivos: i) una remuneración fija consistente en dieta 

o asignación a los Consejeros por asistencia a las 

reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad 

o sus Comisiones, ii) una remuneración fija para aque-

llos consejeros que desempeñen especiales cargos en el 

Consejo de Administración o sus Comisiones y iii) una 

remuneración variable, igualitaria para todos los con-

sejeros, consistente en una participación del 3,5% de 

los beneficios después de impuestos, la cual solo 

podrá detraerse después de estar cubierta la reserva 

legal y de haberse reconocido a los accionistas un di-

videndo del 4%. ------------------- 

Conforme al artículo 34 del Reglamento del Conse-

jo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tie-

ne, entre otras funciones esenciales, la de informar y 

proponer al Consejo de Administración la política ge-

neral de retribuciones e incentivos del Consejo, así 



 

 

 

como comprobar su observancia y la revisión de la mis-

ma.-------------- 

En este sentido, el Consejo de Administración en 

su reunión de 25 de septiembre de 2015 aprobó el nuevo 

Plan Estratégico 2016/2020 de Grupo Insur, con objeto 

de potenciar las operaciones del Grupo y crecer con 

rentabilidad, apoyándose en la recuperación del sector 

inmobiliario. Y entre los objetivos para la actividad 

de promoción figura el de desarrollar grandes proyec-

tos inmobiliarios mediante la colaboración con inver-

sores privados e instituciones financieras a través de 

la constitución de sociedades participadas, sociedades 

a las que Inmobiliaria del Sur prestará servicios de 

gestión, construcción y comercialización. --------- 

Y en el ejercicio de sus funciones, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones  evaluó los efectos que 

sobre la política de remuneración de los consejeros 

tenía ese objetivo del Plan Estratégico de desarrollar 

grandes proyectos inmobiliarios mediante la colabora-

ción con terceros a través de la constitución de so-

ciedades participadas, a las que Insur prestaría di-

versos servicios, llegando a la conclusión de que la 

pretensión de este objetivo implicaba que las socieda-

des participadas con terceros fueran adquiriendo cada 



 

 

 

 

 

 

 

 

vez mayor relevancia en las actividades del Grupo y 

que por aplicación de las normas contables los resul-

tados que la Sociedad matriz fuera registrando anual-

mente por prestación de servicios a las sociedades 

participadas no formarían parte  íntegramente de los 

resultados consolidados hasta ejercicios posteriores, 

una vez que las promociones a que se refieren esos 

servicios fueran siendo enajenadas por las sociedades 

participadas.------------------------ 

Y en base a estas conclusiones, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones estimó oportuno proponer 

al Consejo la modificación parcial de la política de 

remuneración de los consejeros, de tal forma que se 

considerara  el resultado consolidado del Grupo, en 

lugar del resultado individual de la Sociedad matriz, 

como la base para determinar la retribución variable 

del Consejo, al resultar más apropiado por ajustarse 

mejor a la realidad económica y a los resultados obte-

nidos como consecuencia de la actividad del Grupo en 

su conjunto. Y que la modificación fuera aplicada ya a 



 

 

 

la retribución variable del Consejo, por participación 

en beneficios, correspondiente al ejercicio 2015.----- 

El Consejo de Administración en su reunión de 29 

de enero de 2016 considero correcto este planteamiento 

de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y fa-

cultó a la misma para redactar la propuesta motivada 

de modificación de la política de remuneración de los 

consejeros, así como el correspondiente informe, docu-

mentos que han estado a disposición de todos los ac-

cionistas en la web de la Sociedad ininterrumpidamente 

desde la convocatoria de la Junta.-------------------- 

Considerando finalmente que no ha variado el núme-

ro de miembros que forman parte del Consejo y de las 

Comisiones, ni el número de reuniones previstas, ni 

las retribuciones por dietas por asistencia a dichas 

reuniones, así como tampoco las retribuciones fijas 

para determinados cargos del Consejo y Comisiones por 

su mayor dedicación, la retribución cuantificada en la 

Propuesta Motivada de la Política de Remuneración de 

los consejeros, aprobada por la Junta General celebra-

da el 9 de mayo de 2015, no varía, ascendiendo el im-

porte máximo de la retribución fija total anual de los 

consejeros, en su condición de tales, a 392.600 euros. 

A este importe máximo de las retribuciones fijas de 



 

 

 

 

 

 

 

 

los consejeros en su condición de tales podrá adicio-

narse anualmente, en su caso, el importe de la parti-

cipación en los beneficios consolidados después de im-

puestos que pueda corresponder al Consejo. La aplica-

ción de esta modificación de la política de remunera-

ciones para el ejercicio 2015 supone una reducción de 

la retribución variable del Consejo de un 23,1%.------ 

El texto de la propuesta de acuerdo del Consejo en 

este punto es el siguiente:--------------------- 

“Aprobar la modificación de la propuesta motivada 

de la política de remuneraciones de los consejeros pa-

ra los ejercicios 2015, 2016 y 2017,  formulada por el 

Consejo de Administración, consistente en modificar el 

epígrafe 3º del apartado “3.1 CONSEJEROS NO 

EJECUTIVOS” de la Propuesta Motivada de la Política de 

Remuneraciones de los consejeros, quedando redactado 

según se indica a continuación:----------------------- 

 “3º. Una participación del 3,5% de los beneficios 

consolidados después de impuestos, la cual se distri-

buirá linealmente entre todos los consejeros (no eje-



 

 

 

cutivos y ejecutivo) y sólo podrá detraerse después de 

estar cubierta la reserva legal y de haberse reconoci-

do a los accionistas un dividendo del 4%”.------------ 

 “Asimismo, se propone aplicar la modificación ex-

puesta a la retribución variable del Consejo de Admi-

nistración correspondiente al ejercicio 2015”.-- 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente an-

tes de proceder a la votación de este punto del Orden 

del Día, indicando si algún accionista quiere hacer 

uso de la palabra en relación al mismo o sin algún ac-

cionista se opone a la propuesta de  acuerdo sin que 

ninguno lo hiciese.------------------------- 

El Sr. Secretario informa que en este punto del 

orden del día que varios accionistas que titulan 

130.921 acciones y que han ejercitado su derecho de 

voto a distancia han votado en contra de este punto 

del orden del día.---------------------------------- 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:------------------------ 

Acciones que han emitido votos válidos: 

13.036.722----------------------------------------- 

Porcentaje de capital que representan     76,81% 

Votos a favor                         12.905.801 

Votos en contra                          130.921 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstenciones                                   0  

 El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 98,9958% de los ac-

cionistas presentes y representados, la propuesta de 

acuerdo. ------------------------------------------  

7º.- Votación, con carácter consultivo, del Infor-

me Anual de Remuneraciones de los consejeros corres-

pondiente al ejercicio 2015.----------------- 

Por el señor Presidente se da lectura al enunciado 

del séptimo punto del orden del día y cede la palabra 

al señor Secretario que indica que el artículo 541 de 

la Ley de Sociedades de Capital establece que el Con-

sejo de Administración de las sociedades cotizadas de-

berá  elaborar y publicar anualmente un informe  sobre 

remuneraciones de los consejeros, incluyendo las que 

perciban o deban percibir en su condición de tales y, 

en su caso, por el desempeño de funciones ejecutivas y 

deberá incluir información completa, clara y compren-

sible sobre la política de remuneraciones de los con-

sejeros aplicable al ejercicio en curso e incluirá 



 

 

 

también un resumen global sobre la aplicación de la 

política de remuneraciones durante el ejercicio cerra-

do, así como un detalle de las remuneraciones indivi-

duales devengadas por todos los conceptos por cada uno 

de los consejeros en dicho ejercicio.------ 

Este informe se difundirá como hecho relevante por 

la sociedad de forma simultánea al informe anual de 

gobierno corporativo y deberá someterse a votación, 

con carácter consultivo y como punto separado del or-

den del día a la junta general ordinaria de accionis-

tas.-------------------------- 

Por su parte, el artículo 30.4 del Reglamento del 

Consejo de Administración establece igual obligación.- 

En base a la habilitación contenida en la disposi-

ción final segunda de la  Orden ECC/461/2013, de 20 de 

marzo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

mediante la Circular 4/2013, de 12 de junio, aprobó el 

modelo del informe anual de remuneraciones de los con-

sejeros de las sociedades anónimas cotizadas.--------- 

En cumplimiento de todas estas disposiciones el 

Consejo de Administración de la Sociedad, en su reu-

nión del 26 de febrero de 2016, previo informe favora-

ble de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 

aprobó el Informe Anual sobre Remuneraciones de conse-



 

 

 

 

 

 

 

 

jeros del ejercicio 2015, conforme al modelo aprobado 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.------ 

Este Informe Anual sobre Remuneraciones de conse-

jeros del ejercicio 2015 fue comunicado a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, como hecho relevante 

el 26 de febrero de 2016 y ha sido publicado ininte-

rrumpidamente en la página web de la sociedad y de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la pu-

blicación del anuncio de la  convocatoria y hasta la 

celebración de esta Junta, donde ha podido ser consul-

tado por todos los accionistas.----------------------- 

El texto de la propuesta de acuerdo  que se somete 

a la consideración y, en su caso, aprobación de la 

Junta en relación a este punto del  Orden del Día es 

el siguiente:------------------------------- 

“Aprobar, con carácter consultivo, el Informe 

Anual de  Remuneraciones de los consejeros  correspon-

diente al ejercicio  2015”.---------------- 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente an-

tes de proceder a la votación de este punto del Orden 



 

 

 

del Día, indicando si algún accionista quiere hacer 

uso de la palabra en relación al mismo o sin algún ac-

cionista se opone a la propuesta de  acuerdo sin que 

ninguno lo hiciese.------------------------ 

El Sr. Secretario informa que, al igual que en el 

punto anterior del orden del día, varios accionistas 

que titulan 130.921 acciones y que han ejercitado su 

derecho de voto a distancia han votado en contra de 

este punto del orden del día.--------- 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:----------------------- 

Acciones que han emitido votos válidos: 

13.036.722----------------------------------------- 

Porcentaje de capital que representan     76,81% 

Votos a favor                         12.905.801 

Votos en contra                          130.921 

Abstenciones                                   0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 98,9958% de los ac-

cionistas presentes y representados, la propuesta de 

acuerdo. -------------------------------------------  

8º Modificación  de los Estatutos Sociales.----- 

Por el señor Presidente se da lectura al enunciado 

del octavo punto del orden del día, e indica que el 



 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Administración de la Sociedad, en su reu-

nión del 26 de febrero de 2016, acordó elevar a la 

Junta General la propuesta de modificación de los Es-

tatutos Sociales de la compañía que obedece a varios 

objetivos: i) modificar las competencias de la Junta 

General y el Consejo de Administración en relación a 

la emisión de obligaciones, conforme a lo previsto en 

el artículo 406 de la Ley de Sociedades de Capital, 

modificado por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fo-

mento de la financiación empresarial, ii) adaptar los 

Estatutos Sociales a la entrada en vigor de la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, iii) 

realizar modificaciones en el régimen actual de retri-

bución del Consejo de Administración y iv) trasladar a 

los Estatutos Sociales el contenido de algunas de las 

Recomendaciones de Buen Gobierno Corporativo incluidas 

en Código de Buen Gobierno Corporativo.--------------- 

Tanto el informe del Consejo sobre la propuesta de 

modificación de los Estatutos Sociales como el texto 

íntegro de la modificación de los mismos han estado a 



 

 

 

disposición de los accionistas, de forma ininterrumpi-

da desde la convocatoria hasta la celebración de esta 

Junta en la página web de las sociedad. -------------- 

Cede seguidamente la palabra al Sr. Secretario pa-

ra que informe sobre este punto del Orden del Día. 

Indica el Sr. Secretario que en aras de exponer 

las referidas modificaciones con cierto orden y some-

terlas a votación por grupos de artículos con autonom-

ía separada conforme exige la Ley de Sociedades de Ca-

pital, se dividen las modificaciones en los siguientes 

grupos:-------------------------- 

a) Modificaciones relativas a la competencia de 

la Junta General y el Consejo de Administración res-

pecto a la emisión de obligaciones, conforme a lo pre-

visto en el artículo 406 de la Ley de Sociedades de 

Capital, modificado por la Ley 5/2015, de 27 de abril, 

de fomento de la financiación empresarial: artículo 25 

(Constitución de la Junta).------------- 

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 

financiación empresarial modifica el artículo 406 de 

la LSC relativo a la competencia para la emisión de 

obligaciones, trasladando la misma, siempre y cuando 

no exista disposición estatutaria en contra o se trate 

de obligaciones convertibles en acciones o que dan de-



 

 

 

 

 

 

 

 

recho a participar en las ganancias sociales, de la 

Junta General al Consejo de Administración.--- 

Para adoptar los Estatutos Sociales a este nuevo 

régimen competencial se propone la modificación del 

artículo 25 relativo a la constitución de la Junta Ge-

neral en relación con la exigencia de un quórum refor-

zado para la emisión de obligaciones. Al respecto, se 

matiza que sólo se requerirá tal quórum para la emi-

sión de obligaciones convertibles en acciones o que 

den derecho a participar en las ganancias sociales, 

pues en los demás casos la competencia en relación a 

la emisión y admisión a negociación de obligaciones, 

así como para el otorgamiento de garantías de la emi-

sión de obligaciones pasa a ser del Consejo de Admi-

nistración.---------------------------------------- 

El texto de la propuesta de acuerdo  que se somete 

a la consideración y, en su caso, aprobación de la 

Junta en relación a este punto del  Orden del Día es 

el siguiente:-------------------------------- 



 

 

 

“1º.- Aprobar la modificación, en su caso, del 

artículo 25 de los Estatutos Sociales, relativo a la 

constitución de la Junta General, a la vista de las 

novedades legislativas introducidas por la Ley 5/2015, 

de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresa-

rial, que quedaría redactado como sigue: ------------- 

ARTÍCULO 25º.- Constitución de la Junta General. 

La Junta General quedará válidamente constituida, 

en primera convocatoria, cuando los accionistas pre-

sentes o representados, posean al menos el veinticinco 

por ciento (25%) del capital social con derecho a vo-

to. En segunda convocatoria será válida la constitu-

ción, cualquiera que sea el capital social concurrente 

a la misma.-------------- 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 

para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria 

pueda acordar válidamente la adopción de los acuerdo 

que a continuación se enumeran, será necesaria la con-

currencia en primera convocatoria de accionistas, pre-

sentes o representados, que posean, al menos, el se-

tenta y cinco por ciento (75%) del capital suscrito 

con derecho a voto. En segunda convocatoria será sufi-

ciente la concurrencia del cincuenta por ciento (50%) 

de dicho capital.---------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

El quórum reforzado anterior se requerirá para la 

adopción de los siguientes acuerdos:------------- 

a) El aumento o reducción del capital social así 

como cualquier otra modificación de los Estatutos So-

ciales.------------------------------------------- 

b) La emisión de obligaciones convertibles en ac-

ciones o de obligaciones que atribuyan a los obliga-

cionistas una participación en las ganancias sociales. 

------------------------------------------ 

c) La supresión o limitación del derecho de adqui-

sición preferente de nuevas acciones---------- 

d) La transformación, la fusión, la escisión o la 

cesión global de activo y pasivo y el traslado de do-

micilio al extranjero. “------------------------- 

Antes de pasar a la votación dela modificación del 

artículo 25 de los Estatutos Sociales, el Sr. Presi-

dente preguntó si algún accionista desea hacer uso de 

la palabra en relación a este punto o se opone la mis-

ma, sin que ninguno lo hiciese.--------- 



 

 

 

El Sr. Secretario informa que en este punto del 

orden del día que varios accionistas que titulan 

130.921 acciones y que han ejercitado su derecho de 

voto a distancia han votado en contra de este punto 

del orden del día.---------------------------------- 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:----------------------- 

Acciones que han emitido votos válidos: 

13.036.722------------------------------------------ 

Porcentaje de capital que representan ----76,81% 

Votos a favor ------------------------12.905.801 

Votos en contra -------------------------130.921 

Abstenciones ----------------------------------0  

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 98,9958% de los ac-

cionistas presentes y representados, la propuesta de 

modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales 

en los términos expresados.--------------- 
 

b) Modificaciones para adoptar los Estatutos 

Sociales a la entrada en vigor de la Ley 22/2015, de 

Auditoría de Cuentas. Artículo 46 (Comisión de Audi-

toría).-------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone la modificación del artículo 46 relati-

vo a la Comisión de Auditoría, para trasladar al texto 

del mismo las modificaciones introducidas por la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas en el 

artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de 

Capital, relativas a las funciones de la citada Comi-

sión, sin que las modificaciones propuestas alteren 

sustancialmente el contenido de las mismas.-----------

----------------------------- 

El texto de la propuesta de acuerdo  que se somete 

a la consideración y, en su caso, aprobación de la 

Junta en relación a este punto del  Orden del Día es 

el siguiente:------------------------------ 

2º.- Aprobar la modificación, en su caso, del 

artículo 46 de los Estatutos Sociales, relativo a la 

Comisión de Auditoría, a la vista de las novedades le-

gislativas introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de 

julio, de Auditoría de Cuentas, que quedaría redactado 

como sigue: ----------------------------- 

ARTÍCULO 46º.- Comisión de Auditoría.----------- 



 

 

 

Para la supervisión, tanto de los estados finan-

cieros, como del ejercicio de la función de control, 

el Consejo de Administración designará una Comisión de 

Auditoría en los términos que establece la ley y el 

Reglamento del Consejo de Administración.-------- 

Las competencias mínimas de la Comisión de Audi-

toría serán las siguientes:------------------------ 

1. Informar a la Junta General de Accionistas so-

bre las cuestiones que se planteen en su seno en mate-

ria de su competencia y, en particular, sobre el re-

sultado de la auditoría explicando cómo ésta ha con-

tribuido a la integridad de la información financiera 

y la función que la comisión ha desempeñado en ese 

proceso.------------------------- 

2. Supervisar la eficacia del control interno de 

la sociedad, la auditoría interna, en su caso, y los 

sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con 

los auditores de cuentas o sociedades de auditoría las 

debilidades significativas del sistema de control in-

terno detectadas en el desarrollo de la auditoría, to-

do ello sin quebrantar su independencia. A tales efec-

tos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o 

propuestas al órgano de administración y el correspon-

diente plazo para su seguimiento.--------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Supervisar el proceso de elaboración y presen-

tación de la información financiera preceptiva  y pre-

sentar recomendaciones o propuestas al órgano de admi-

nistración, dirigidas a salvaguardar su integridad.--- 

4. Proponer al Consejo de Administración, para su 

sometimiento a la Junta General de Accionistas, el 

nombramiento, reelección y sustitución del auditor de 

cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 16, 

apartados 2,3 y 5 y 17.5 del Reglamento (UE) nº 

537/2014, de 16 de abril, así como las condiciones de 

su contratación y recabar regularmente de él informa-

ción sobre el plan de auditoría y su ejecución, además 

de preservar su independencia en el ejercicio de sus 

funciones.----- 

5. En caso de renuncia del auditor externo, exami-

nar las circunstancias que la hubieran motivado.------ 

6. Velar que la retribución del auditor externo 

por su trabajo no comprometa su calidad ni su indepen-

dencia.-------------------------------------- 



 

 

 

7. Supervisar que la sociedad comunique como hecho 

relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe 

de una declaración sobre la eventual existencia de 

desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran 

existido, de su contenido.------------- 

8. Establecer las oportunas relaciones con el au-

ditor externo para recibir información sobre aquellas 

cuestiones que puedan suponer amenaza para la indepen-

dencia de éstos, para su examen por la Comisión, y 

cualesquiera otras relacionadas con el proceso de de-

sarrollo de la auditoría de cuentas, y, cuando proce-

da, la autorización de los servicios distintos de los 

prohibidos, en los términos contemplados en los artí-

culos 5, apartado 4 y 6.2.b) del Reglamento (UE) nº 

537/2014, de 16 de abril, y en lo previsto en la sec-

ción 3ª del capítulo IV del título I de la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, so-

bre el régimen de independencia, 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 del auditor ex-

terno la confirmación escrita de su independencia 

frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta di-

recta o indirectamente, así como la información deta-



 

 

 

 

 

 

 

 

llada e individualizada de los servicios adicionales 

de cualquier clase prestados y los correspondientes 

honorarios percibidos de estas entidades por el audi-

tor externo o por las personas o entidades vinculados 

a éste de acuerdo con lo dispuesto en la normativa re-

guladora de la actividad de auditoría de cuentas.----- 

9. Emitir anualmente, con carácter previo a la 

emisión del informe de auditoría de cuentas, un infor-

me en el que se expresará una opinión sobre si  la in-

dependencia 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 adi-

cionales a que hace referencia el número anterior, in-

dividualmente 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 ac-

tividad de auditoría de cuentas.---------------------- 

10. Informar, con carácter previo, al Consejo de 

Administración sobre todas las materias previstas en 



 

 

 

la Ley, los presentes Estatutos y en el reglamento del 

consejo y en particular, sobre:----------------- 

a) la información financiera que la sociedad deba 

hacer pública periódicamente,----------------- 

b) la creación o adquisición de participaciones en 

entidades de propósito especial o domiciliadas en paí-

ses o territorios que tengan la consideración de pa-

raísos fiscales y ------------------------------- 

c) las operaciones con partes vinculadas.------- 

11. Informar con carácter previo, al Consejo de 

Administración sobre las operaciones de modificaciones 

estructurales y corporativas que proyecte realizar la 

sociedad sobre sus condiciones económicas y su impacto 

contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación 

de canje propuesta.------ 

12. Supervisar el cumplimiento de las reglas de 

gobierno corporativo, de los códigos internos de con-

ducta, prevención de delitos y blanqueo de capitales.- 

Antes de pasar a la votación dela modificación del 

artículo 46 de los Estatutos Sociales, el Sr. Presi-

dente preguntó si algún accionista desea hacer uso de 

la palabra en relación a este punto o se opone la mis-

ma, sin que ninguno lo hiciese.--------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:----------------------- 

Acciones que han emitido votos válidos: 

13.036.722------------------------------------------ 

Porcentaje de capital que representan ----76,81% 

Votos a favor ------------------------13.036.722 

Votos en contra -------------------------------0 

Abstenciones ----------------------------------0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-

tas presentes y representados, la propuesta de modifi-

cación del artículo 46 de los Estatutos Sociales en 

los términos expresados.--------------- 

c) Modificaciones en el régimen actual de re-

tribución del Consejo de Administración: artículo 51 

(Remuneración del cargo).--------------------------- 

Se propone la modificación del artículo 51 de los 

Estatutos Sociales relativo a la remuneración del car-

go de administrador, para que, en relación con la re-

muneración variable, ésta se haga depender del benefi-



 

 

 

cio consolidado después de impuestos del Grupo Insur, 

en vez de del beneficio individual después de impues-

tos de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A., respetándose, en 

todo caso, el resto de límites ya previstos estatuta-

riamente (estar cubierta la reserva legal y haberse 

reconocido a los accionistas un dividendo del 4%).---- 

Siguiendo las sucesivas modificaciones del sistema 

retributivo de los administradores, para adaptarlo a 

las nuevas normas y reglas de gobierno corporativo, 

dada la evolución del grupo societario y en el marco 

del Plan Estratégico 2016/2020, en el que se prevé el 

desarrollo de proyectos a través de sociedades filia-

les así como en colaboración con terceros a través de 

sociedades participadas a las que INMOBILIARIA DEL 

SUR, S.A. presta servicios, conforme se detalla en la 

propuesta motivada de modificación de la política de 

remuneración, se considera más adecuado a los inter-

eses sociales que la remuneración variable de los 

miembros del Consejo de Administración se calcule so-

bre el beneficio después de impuestos del Grupo Insur, 

en vez de los individuales de la matriz, pues se ajus-

ta mejor a la realidad económica y a los resultados 

obtenidos como consecuencia de la actividad del Grupo 

en su conjunto.--------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

El texto de la propuesta de acuerdo  que se somete 

a la consideración y, en su caso, aprobación de la 

Junta en relación a este punto del  Orden del Día es 

el siguiente:------------------------------ 

3º.- Aprobar la modificación, en su caso, del 

artículo 51 de los Estatutos Sociales, relativo a la 

remuneración del cargo de Consejero, que quedaría re-

dactado como sigue: ----------------------------- 

ARTÍCULO 51º.- Remuneración del cargo.---------- 

El cargo de consejero será retribuido conforme a 

lo establecido en los apartados siguientes de este 

artículo.------------------------------------------- 

La remuneración de los consejeros guardará propor-

ción con la importancia de la Sociedad, la situación 

económica de la misma en cada momento, los estándares 

de mercado de empresas comparables y estará orientada 

a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo 

plazo de la Sociedad.------- 

La remuneración del Consejo de Administración con-

sistirá en: (i) una remuneración fija consistente en 



 

 

 

dieta o asignación a los Consejeros por asistencia a 

las reuniones del Consejo de Administración de la So-

ciedad o sus Comisiones y una remuneración fija para 

aquellos consejeros que desempeñen especiales cargos 

en el Consejo de Administración o sus Comisiones; (ii) 

una remuneración variable, igualitaria para todos los 

consejeros, consistente en una participación del 3,5 % 

de los beneficios consolidados después de impuestos, 

la cual solo podrá detraerse después de estar cubierta 

la reserva legal y de haberse reconocido a los accio-

nistas un dividendo del 4%.-- 

Asimismo, los consejeros ejecutivos, por sus espe-

ciales funciones ejecutivas, percibirán una remunera-

ción fija y otra variable que estará establecida en el 

pertinente contrato y se ajustará a la política de re-

muneración trianual fijada por la Junta General a la 

que se refiere el artículo anterior.------------------ 

El Consejo de Administración acordará la distribu-

ción de la remuneración de los Consejeros, dentro de 

lo establecido por acuerdo de la Junta General.------- 

En todo caso, el importe máximo de la remuneración 

anual del conjunto de los consejeros será el fijado 

por la Junta General en la política de remuneraciones 

trianual a la que se refiere el artículo anterior.---- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de pasar a la votación dela modificación del 

artículo 51 de los Estatutos Sociales, el Sr. Presi-

dente preguntó si algún accionista desea hacer uso de 

la palabra en relación a este punto o se opone la mis-

ma, sin que ninguno lo hiciese.--------- 

El Sr. Secretario informa que en este punto del 

orden del día que varios accionistas que titulan 

130.921 acciones y que han ejercitado su derecho de 

voto a distancia han votado en contra de este punto 

del orden del día.--------------------------------- 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:----------------------- 

Acciones que han emitido votos válidos: 

13.036.722----------------------------------------- 

Porcentaje de capital que representan     76,81% 

Votos a favor                     .. 12.905.801 

Votos en contra                         130.921 

Abstenciones                                  0  

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 98,9958% de los ac-



 

 

 

cionistas presentes y representados, la propuesta de 

modificación del artículo 51 de los Estatutos Sociales 

en los términos expresados.--------------- 

d) Modificaciones con la finalidad de introdu-

cir en el texto estatutario el contenido de recomenda-

ciones de buen gobierno corporativo. Artículo 47 (Co-

misión de Nombramientos y Retribuciones).------------- 

Se propone la inclusión de un nuevo apartado I) en 

el artículo 47, relativo a la Comisión de Nombramien-

tos y Retribuciones, con la finalidad de atribuir a 

esta Comisión la función de supervisión de la estrate-

gia de comunicación y relación con accionistas e in-

versores, siguiéndose así la Recomendación 53, aparta-

do b) del CBGC.------------- 

El texto de la propuesta de acuerdo  que se somete 

a la consideración y, en su caso, aprobación de la 

Junta en relación a este punto del  Orden del Día es 

el siguiente:------------------------------- 

4º.- Aprobar la modificación, en su caso, del 

artículo 47 de los Estatutos Sociales, relativo a la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la vista 

de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno 

Corporativo, que quedaría redactado como sigue: ------ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 47º.- Comisión de Nombramientos y Retri-

buciones.-------------------------------------- 

El Consejo de Administración constituirá una Comi-

sión de Nombramientos y Retribuciones en los términos 

que establece la ley y el Reglamento del Consejo de 

Administración.-------------------------- 

Las competencias mínimas de la Comisión de Retri-

buciones y Nombramientos serán las siguientes: 

a) Evaluar las competencias, conocimientos y expe-

riencia necesarios en el Consejo de Administración. A 

estos efectos, definirá las funciones y aptitudes ne-

cesarias en los candidatos que deban cubrir cada va-

cante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para 

que puedan desempeñar eficazmente su cometido.-------- 

b) Establecer un objetivo de representación para 

el sexo menos representado en el Consejo de Adminis-

tración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar 

dicho objetivo.------------------------------------ 

c) Elevar al Consejo de Administración las pro-

puestas de nombramiento de consejeros independientes 



 

 

 

para su designación por cooptación o para su someti-

miento a la decisión de la Junta General, así como las 

propuestas para la reelección o separación de dichos 

consejeros por la Junta General.------------- 

d) Informar las propuestas de nombramiento de los 

restantes consejeros para su designación por coopta-

ción o para su sometimiento a la decisión de la Junta 

General, así como las propuestas para su reelección o 

separación por la Junta General.------ 

e) Informar las propuestas de nombramiento y sepa-

ración de altos directivos y las condiciones básicas 

de sus contratos.--------------------------- 

f) Examinar y organizar la sucesión del presidente 

del Consejo de Administración y del primer ejecutivo 

de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al 

Consejo de Administración para que dicha sucesión se 

produzca de forma ordenada y planificada.------------- 

g) Proponer al Consejo de Administración la polí-

tica de retribuciones de los consejeros y de los di-

rectores generales o de quienes desarrollen sus fun-

ciones de alta dirección bajo la dependencia directa 

del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros 

delegados, así como la retribución individual y las 



 

 

 

 

 

 

 

 

demás condiciones contractuales de los consejeros eje-

cutivos, velando por su observancia.------------------ 

h) Comprobar la observancia de la política retri-

butiva establecida por la Sociedad. Revisar la políti-

ca de remuneraciones aplicadas a los Consejeros y al-

tos directivos, incluidos los sistemas retributivos 

con acciones y su aplicación, así como garantizar que 

su remuneración individual sea proporcionada a la que 

se pague a los demás consejeros y altos directivos de 

la Sociedad.------ 

i) Velar por que los eventuales conflictos de in-

tereses no perjudiquen la independencia del asesora-

miento externo prestado a la comisión.------ 

j) Verificar la información sobre remuneraciones 

de los consejeros y altos directivos contenida en los 

distintos documentos corporativos, incluido el informe 

sobre remuneraciones de los Consejeros.----- 

k) Supervisar el cumplimiento de la política de 

responsabilidad social corporativa.----------------- 



 

 

 

l) Supervisar la estrategia de comunicación y re-

lación con accionistas e inversores, incluyendo los 

pequeños y medianos accionistas.--------------- 

Antes de pasar a la votación dela modificación del 

artículo 47 de los Estatutos Sociales, el Sr. Presi-

dente preguntó si algún accionista desea hacer uso de 

la palabra en relación a este punto o se opone la mis-

ma, sin que ninguno lo hiciese.--------- 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:------------------------ 

Acciones que han emitido votos válidos: 

13.036.722------------------------------------------ 

Porcentaje de capital que representan ----76,81% 

Votos a favor                         13.036.722 

Votos en contra                                0 

Abstenciones                                   0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-

tas presentes y representados, la propuesta de modifi-

cación del artículo 47 de los Estatutos Sociales en 

los términos expresados.---------------- 

9º.- Modificación del Reglamento de la Junta Gene-

ral, con la finalidad de modificar las competencias de 

la Junta General en relación con la emisión de obliga-



 

 

 

 

 

 

 

 

ciones, conforme a lo previsto en el artículo 46 de la 

Ley de Sociedades de Capital, modificado por la Ley 

5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación 

Empresarial; artículo 6 (competencias de la Junta) y 

artículo 23 (constitución de la Junta). -----------  

Tras enunciar el noveno punto del orden del día el 

Sr. Presidente indica que las modificaciones del Re-

glamento propuestas tienen como finalidad modificar 

las competencias de la Junta General en relación a la 

emisión de obligaciones, conforme a lo previsto en el 

artículo 406 de la Ley de Sociedades de Capital, modi-

ficado por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento 

de la financiación empresarial.--- 

Esta Ley modifica, a través de su artículo 45, el 

artículo 406 de la LSC relativo a la competencia para 

la emisión de obligaciones, trasladando la misma, 

siempre y cuando no exista disposición estatutaria en 

contra o se trate de obligaciones convertibles en ac-

ciones o que dan derecho a participar en las ganancias 



 

 

 

sociales, de la Junta General al Consejo de Adminis-

tración.-------------- 

Para adaptar el Reglamento a este nuevo régimen 

competencial se propone la modificación del artículo 

6, relativo a las competencias de la Junta General, en 

relación a la emisión de obligaciones, matizándose que 

sólo se requerirá acuerdo de la Junta General para la 

emisión de obligaciones convertibles en acciones o que 

den derecho a participar en las ganancias sociales, 

pues en los demás casos la competencia en relación a 

la emisión y admisión a negociación de obligaciones, 

así como para el otorgamiento de garantías de la emi-

sión de obligaciones pasa a ser del Consejo de Admi-

nistración.--------------------------------------- 

Se propone también la modificación del artículo 23 

del Reglamento, relativo a la constitución de la Junta 

General, en relación a la exigencia de un quórum re-

forzado  para la emisión de obligaciones, se matiza 

que sólo requerirá tal quórum para la emisión de obli-

gaciones convertibles en acciones o que den derecho a 

participar en las ganancias sociales, pues en los de-

más casos la competencia en relación a la emisión y 

admisión a negociación de obligaciones, así como para 



 

 

 

 

 

 

 

 

el otorgamiento de garantías de la emisión de obliga-

ciones pasa a ser del Consejo de Administración.------ 

Tanto el informe del Consejo sobre la propuesta de 

modificación del Reglamento de la Junta General como 

el texto íntegro de la modificación de la misma han 

estado a disposición de los accionistas, de forma in-

interrumpida desde la convocatoria hasta la celebra-

ción de esta Junta en la página web de las sociedad. - 

Toma la palabra el Sr. Secretario.que indica que 

el texto de la propuesta de acuerdo que se somete a la 

consideración y, en su caso, aprobación de la Junta en 

relación a este punto del  Orden del Día es el si-

guiente:-------------------------------------- 

Aprobar la modificación, en su caso, de los artí-

culos 6 y 23 del Reglamento de la Junta General, rela-

tivos a las competencias de la Junta y constitución de 

la Junta, respectivamente, a la vista de las novedades 

legislativas introducidas por la Ley 5/2015, de 27 de 

abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, que 

quedarían redactados como sigue:---------------------- 



 

 

 

ARTÍCULO 6.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA.---------- 

La Junta General decidirá sobre los asuntos atri-

buidos a la misma por la Ley, los Estatutos Sociales y 

el presente Reglamento y, en especial, acerca de los 

siguientes:--------------------------- 

a) La aprobación de las cuentas anuales, la apli-

cación del resultado y la aprobación de la gestión so-

cial.------------------------------------- 

b) El nombramiento y separación de los administra-

dores, de los liquidadores y de los auditores de cuen-

tas, así como el ejercicio de la acción social de res-

ponsabilidad contra cualquiera de ellos.-------------- 

c) La modificación de los presentes Estatutos.-- 

d) El aumento y la reducción del capital social y 

decidir sobre la emisión de obligaciones  convertibles 

en acciones o de obligaciones que atribuyan a los 

obligacionistas una participación en las ganancias so-

ciales.----------------------------- 

e) La supresión o limitación del derecho de sus-

cripción preferente y de asunción preferente.------- 

f) La adquisición, la enajenación o la aportación 

a otra sociedad de activos esenciales. La transferen-

cia a entidades dependientes de actividades esenciales 

desarrolladas hasta ese momento por la propia Socie-



 

 

 

 

 

 

 

 

dad, aunque ésta mantenga el pleno dominio de aque-

llas. Se presume el carácter esencial del activo cuan-

do el importe de la operación supere el veinticinco 

por ciento (25 %) del valor de los activos que figuren 

en el último balance aprobado.------------------------ 

g) La transformación, la fusión, la escisión o la 

cesión global de activo y pasivo y el traslado de do-

micilio al extranjero.--------------------------- 

h) La disolución de la Sociedad.---------------- 

i) La aprobación del balance final de liquida-

ción.--------------------------------------------- 

j) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al 

de la liquidación de la Sociedad.---------------- 

k) La política de remuneraciones de los consejeros 

en los términos establecidos en la Ley.---- 

l) La aprobación y modificación del Reglamento de 

la Junta General.------------------------------- 

m) Conceder al Consejo de Administración las auto-

rizaciones o delegaciones de facultades que estime 



 

 

 

convenientes y que no estén prohibidas por la Ley o 

Los Estatutos.-------------------------------- 

n) La prestación de fianza o avales a terceros, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 234 de la 

Ley de Sociedades de Capital. A estos efectos no se 

considerarán como terceros las sociedades filiales 

propiedad cien por cien de la propia entidad ni las 

participadas en cuanto al porcentaje de participación 

en su capital social que posea en las mismas la socie-

dad.---------------------------- 

o) Las demás que se le atribuyen en la Ley y los 

Estatutos.---------------------------------------- 

ARTÍCULO 23.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA--------- 

Al iniciarse la sesión el Presidente, o por su de-

legación el Secretario, hará una referencia a la con-

vocatoria de la Junta General y leerá los datos rela-

tivos al número de socios con derecho a voto que asis-

tan a la reunión (bien directamente, bien mediante re-

presentación), con indicación del número de acciones 

que corresponde a unos y a otros, y su participación 

en el capital. Si así resulta, el Presidente declarará 

válidamente constituida la Junta.--------------------- 

La Junta General quedará válidamente constituida, 

en primera convocatoria, cuando los accionistas pre-



 

 

 

 

 

 

 

 

sentes o representados, posean al menos el veinticinco 

por ciento (25%) del capital social con derecho a vo-

to. En segunda convocatoria será válida la constitu-

ción, cualquiera que sea el capital concurrente a la 

misma.-------------------- 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 

para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria 

pueda acordar válidamente la adopción de los acuerdo 

que a continuación se enumeran, será necesaria la con-

currencia en primera convocatoria de accionistas, pre-

sentes o representados, que posean, al menos, el se-

tenta y cinco por ciento (75%) del capital suscrito 

con derecho a voto. En segunda convocatoria será sufi-

ciente la concurrencia del cincuenta por ciento (50%) 

de dicho capital.--------------------- 

El quórum reforzado anterior se requerirá para la 

adopción de los siguientes acuerdos:------------ 

i. El aumento o reducción del capital social así 

como cualquier otra modificación de los Estatutos So-

ciales.------------------------------------------ 



 

 

 

ii. La emisión de obligaciones convertibles en ac-

ciones o de obligaciones que atribuyan a los obliga-

cionistas una participación en las ganancias socia-

les.------------------------------------------ 

iii. La supresión o limitación del derecho de ad-

quisición preferente de nuevas acciones.---------- 

iv. La transformación, la fusión, la escisión o la 

cesión global de activo y pasivo y el traslado de do-

micilio al extranjero.---------------------------- 

Si se diere el supuesto previsto en el último 

apartado del artículo anterior podrán leerse inicial-

mente los datos antes señalados referidos al cierre 

provisional de la lista y el Presidente podrá efectuar 

la declaración de válida constitución de la Junta y 

determinación de los puntos del Orden del Día que pue-

dan tratarse en base a los mencionados datos. Cerrada 

la lista de asistencia de forma definitiva y antes de 

iniciarse el debate y votación de los puntos del Orden 

del Día se procederá a la lectura de los datos que re-

sulten definitivos según esa lista definitiva, rati-

ficándose por el Presidente la declaración de válida 

constitución y la determinación de los puntos del Or-

den del Día que pueden tratarse. A todos los efectos 

los datos a considerar serán los definitivos.--------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Declarada la válida constitución de la Junta, los 

accionistas concurrentes podrán formular reservas o 

protestas sobre la válida constitución.- 

Las ausencias que se produzcan una vez constituida 

la Junta General, no afectarán a la validez de su 

constitución.------------------------ 

Para la válida constitución de la Junta no será 

precisa la asistencia de los miembros del Consejo de 

Administración.------------------------------------ 

Si no se reuniesen en segunda convocatoria los 

quórums de constitución requeridos por todos los pun-

tos del Orden del Día, éste quedará reducido a los 

puntos para los que el quórum existente fuera sufi-

ciente, quedando válidamente constituida la Junta para 

la adopción de los acuerdos con respecto a los que el 

quórum de constitución existente sea suficiente.------ 

Antes de pasar a la votación dela modificación de 

los artículos 6 y 23 del Reglamento de la Junta Gene-

ral, el Sr. Presidente preguntó si algún accionista 



 

 

 

desea hacer uso de la palabra en relación a este punto 

o se opone la misma, sin que ninguno lo hiciese.------ 

El Sr. Secretario informa que en este punto del 

orden del día que varios accionistas que titulan 

123.543 acciones y que han ejercitado su derecho de 

voto a distancia han votado en contra de este punto 

del orden del día.--------------------------------- 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:------------------------ 

Acciones que han emitido votos válidos: 

13.036.722------------------------------------------ 

Porcentaje de capital que representan     76,81% 

Votos a favor                         12.913.179 

Votos en contra                          123.543 

Abstenciones                                   0  

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 99,0523% de los ac-

cionistas presentes y representados, la propuesta de 

modificación de los artículos 6 y 23 del Reglamento de 

la Junta General en los términos expresados.----- 

10º.- Información a la Junta sobre la modificación 

del Reglamento del Consejo de Administración, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 528 de la 

Ley de Sociedades de Capital. ----------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Presidente indica que  el décimo  punto del 

orden del día se refiere a la información a la Junta 

sobre la modificación del Reglamento del Consejo de 

Administración, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 528 de la LSC.----------- 

Cede seguidamente la palabra al Sr. Secretario que 

indica que el artículo 528 de la Ley de Sociedades de 

Capital dispone que en las sociedades anónimas cotiza-

das, el Consejo de Administración, con informe a la 

Junta General, aprobará un Reglamento de normas de 

régimen interno o funcionamiento del propio Consejo, 

de acuerdo con la Ley y los Estatutos, que contendrá 

las medidas concretas tendentes a garantizar la mejor 

administración de la Sociedad.---------------------- 

Por su parte, el artículo 529 de dicha Ley esta-

blece que el Reglamento será objeto de comunicación a 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hecha 

ésta, se inscribirá en el Registro Mercantil con arre-

glo a las normas generales y, una vez inscrita, se pu-



 

 

 

blicará por la Comisión Nacional del Mercado de Valo-

res.--------------------------------- 

En su día el Consejo de Administración de Inmobi-

liaria del Sur, S.A. aprobó dicho Reglamento, de lo 

que se informó a la Junta y, previa comunicación a la 

CNMV, fue inscrito en el Registro Mercantil.---------- 

Pues bien, el Consejo de Administración en su reu-

nión de 26 de febrero de 2016 acordó modificar el Re-

glamento del Consejo de Administración.----------- 

Las modificaciones del Reglamento del Consejo de 

Administración acordadas obedecen a los siguientes ob-

jetivos: ----------------------------------------- 

a) Modificar las competencias del Consejo de 

Administración en relación a la emisión de obligacio-

nes, conforme a lo previsto en el artículo 406 de la 

LSC, modificado por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 

fomento de la financiación empresarial. 

Esta Ley modifica, a través de su artículo 45, el 

artículo 406 de la LSC, relativo a la competencia para 

la emisión de obligaciones, trasladando la misma, 

siempre y cuando no exista disposición estatutaria en 

contrario o se trate de obligaciones convertibles en 

acciones o que dan derecho a participar en las ganan-

cias sociales, de la Junta General al Consejo de Admi-



 

 

 

 

 

 

 

 

nistración. Para adaptar el Reglamento a este nuevo 

régimen competencial se propone la modificación del 

artículo 8 relativo a las funciones del Consejo de Ad-

ministración, proponiéndose la inclusión de un nuevo 

apartado n) en el que se reserve la competencia para 

la emisión, la admisión a negociación de obligaciones 

y el otorgamiento de garantías de la emisión de obli-

gaciones al Consejo de Administración, exceptuando la 

emisión de obligaciones convertibles en acciones o que 

den derecho a participar en las ganancias sociales, 

que se mantienen dentro del marco competencial de la 

Junta General.------------------- 

b) Modificaciones para adaptar el Reglamento 

del Consejo de Administración a la entrada en vigor de 

la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuen-

tas.------------------------------------------- 

Se propone la modificación del artículo 33, rela-

tivo a la Comisión de Auditoría, para trasladar al 

texto del mismo las modificaciones introducidas por la 

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas 



 

 

 

en el artículo 529 quaterdecies de la LSC. La modifi-

cación afecta a: i) la composición de la Comisión, 

exigiéndose que la mayoría de sus componentes sean 

consejeros independientes y ii) sus funciones, con-

cretándose el texto de algunas de ellas sin que se al-

tere sustancialmente el contenido de las mismas.------ 

Y se incorpora al texto una disposición transito-

ria única con la finalidad de que la exigencia de que 

la Comisión de Auditoría esté compuesta por mayoría de 

consejeros independientes se difiera hasta la entrada 

en vigor de la Ley de Auditoría de Cuentas, es decir, 

hasta el 17 de junio de 2016.------------------------- 

c) Modificaciones en el régimen actual de re-

tribución del Consejo de Administración.----------- 

Se propone la modificación del artículo 30, rela-

tivo a la remuneración del cargo de administrador, pa-

ra que, en relación con la remuneración variable, ésta 

se haga depender del beneficio consolidado después de 

impuestos del Grupo INSUR, en vez de del beneficio in-

dividual después de impuestos de INMOBILIARIA DEL SUR, 

S.A., respetándose, en todo caso, el resto de limites 

ya previstos estatutaria y reglamentariamente (estar 

cubierta la reserva legal y haberse reconocido a los 

accionistas un dividendo del 4%). Siguiendo las suce-



 

 

 

 

 

 

 

 

sivas modificaciones del sistema retributivo de los 

administradores, para adaptarlo a las nuevas normas y 

reglas de gobierno corporativo, dada la evolución del 

grupo societario y en el marco del Plan Estratégico 

2016/2020, en el que se prevé el desarrollo de proyec-

tos a través de sociedades filiales así como en cola-

boración con terceros a través de sociedades partici-

padas a las que INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. presta ser-

vicios, conforme se detalla en la propuesta motivada 

de modificación de la política de remuneración, se 

considera más adecuado a los intereses sociales que la 

remuneración variable de los miembros del Consejo de 

Administración se calcule sobre el beneficio después 

de impuestos del Grupo Insur, en vez de sobre los in-

dividuales de la matriz, pues se ajusta mejor a la 

realidad económica y a los resultados obtenidos como 

consecuencia de la actividad del Grupo en su conjun-

to.------------------------------ 

Modificaciones con la finalidad de introducir en 

el texto del Reglamento del Consejo de Administración 



 

 

 

el contenido de Recomendaciones de Buen Gobierno Cor-

porativo.------------------------- 

Atendiendo al espíritu de lo establecido en el 

artículo 529 nonies de la LSC, se modifica el artículo 

31 del Reglamento, relativo a la evaluación del desem-

peño del Consejo de Administración, sus Comisiones y 

sus miembros, con la finalidad de reflejar con clari-

dad la auténtica propuesta que en su día se planteó 

por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el 

Consejo de Administración de circunscribir la evalua-

ción anual del desempeño y aportación de los miembros 

del Consejo de Administración a aquellos consejeros 

que, por razón de su cargo, desempeñan unas funciones 

especiales, es decir, el Presidente del Consejo, el 

Vicepresidente del Consejo de Administración, el Con-

sejero Coordinador, el Presidente de las Comisión de 

Auditoría y el Presidente de la Comisión de Nombra-

mientos y Retribuciones.--------------------- 

Y se incluye un nuevo apartado l) en el artículo 

34, relativo a la Comisión de Nombramientos y Retribu-

ciones, con la finalidad de atribuir a la Comisión la 

supervisión de la estrategia de comunicación y rela-

ción con accionistas e inversores, siguiendo así la 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 53, apartado b) de Buen Gobierno Corpo-

rativo.---------- 

El texto íntegro de la modificación del  Reglamen-

to del Consejo de Administración, que ha estado a dis-

posición de todos los accionistas en la página web de 

la Sociedad  ininterrumpidamente desde la publicación 

del anuncio de la convocatoria y hasta la celebración 

de esta Junta, incorporará todas las modificaciones a 

las que se han hecho referencia anteriormente en el 

texto definitivo del mismo.--------------------------- 

11º.- Autorización a los efectos del artículo 146 

de la ley de Sociedades de Capital para la adquisición 

derivativa de las acciones propias. ---------------  

Tras ser leído por el señor Presidente el enuncia-

do del undécimo punto del orden del día, el Señor Se-

cretario da lectura al texto del acuerdo que se somete 

a aprobación de la Junta y que es el siguiente:------- 

“Autorizar al Consejo de Administración de 

INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. y al Administrador Único de 

las Sociedades Filiales para la adquisición derivativa 



 

 

 

de las acciones propias de conformidad con lo precep-

tuado en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de 

Capital, en las siguientes condiciones:--------------- 

Modalidad de adquisición             Compraventa 

Número Máximo                 1.250.000 acciones  

Precio mínimo                 2 euros por acción 

Precio máximo                20 euros por acción 

Esta autorización deja sin efecto la concedida en 

la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 

día 9 de mayo de 2015, en la parte no utilizada.”----- 

El Señor Secretario informa seguidamente que desde 

el ejercicio 2008 el Consejo hizo uso de estas autori-

zaciones en el marco de un contrato de liquidez adap-

tado a los requisitos y prescripciones de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores.----- 

Toma la palabra el señor Presidente que solicita 

la intervención de algún accionista, sin que se produ-

jera ninguna y pregunta si algún accionista se opone a 

la propuesta, sin que se produjera ninguna oposición.- 

Sometida a votación la propuesta de acuerdo, el 

resultado de la misma es el siguiente:------------- 

Acciones que emitieron votos válidos 13.036.722 

Porcentaje del capital social que representan 

76,81%---------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Votos a favor-------------------------13.036.722 

Votos en contra--------------------------------0 

Abstenciones ----------------------------------0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-

tas presentes y representados, la propuesta de autori-

zación para la adquisición derivativa de acciones pro-

pias en las condiciones expuestas.------ 

12º Delegación de facultades para cumplimentar, 

desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar  los 

acuerdos adoptados  por la Junta General. ---------  

Tras dar lectura el señor Presidente al enunciado 

del duodécimo punto del orden del día, cede la palabra 

al señor Secretario, quien procede a dar lectura al 

acuerdo que se somete a la consideración y, en su ca-

so, aprobación de la Junta y que es el siguiente:----- 

“Autorizar al Consejo de Administración para la 

interpretación, subsanación, complemento, ejecución y 

desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta 

y facultar al Presidente del Consejo de Administra-



 

 

 

ción, Don Ricardo Pumar López y al Secretario de dicho 

órgano, Don Ricardo Astorga Morano, indistintamente, 

para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil, 

elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta, 

así como los adoptados para la subsanación, complemen-

to o desarrollo de los mismos, si fuese necesario, co-

mo consecuencia de la calificación registral.”-------- 

Toma la palabra el señor Presidente que solicita 

la intervención de algún accionista, sin que se produ-

jera ninguna y pregunta si algún accionista se opone a 

la propuesta, sin que se produjera ninguna oposición.- 

Sometida a votación la propuesta, el resultado de 

la misma es el siguiente:----------------------- 

Acciones que emitieron votos válidos 13.036.722 

Porcentaje del capital social que representan 

76,81%---------------------------------------------- 

Votos a favor ------------------------13.036.722 

Votos en contra -------------------------------0 

Abstenciones ----------------------------------0 

El Presidente, en consecuencia, declara que se 

acuerda, con el voto a favor del 100% de los accionis-

tas presentes y representados, la propuesta de acuer-

do.----------------------------------------- 

13º Ruegos y preguntas.------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente el señor Presidente pregunta si alguien 

quiere hacer uso de la palabra para formular algún 

ruego o pregunta, sin que nadie lo solicite. 

A continuación, el señor Presidente hace uso de la 

palabra para resaltar ante los accionistas los aconte-

cimientos más significativos que se han producido des-

de la última Junta de Accionistas, la buena situación 

patrimonial y financiera de la Sociedad y otras cues-

tiones de interés, terminando por agradecer, a los em-

pleados de la compañía su dedicación y buen hacer, a 

los miembros del Consejo Asesor, presidido por el an-

terior Director General D. Joaquín González, sus va-

liosas aportaciones, a los proveedores y entidades fi-

nancieras la confianza depositada en la Sociedad, y a 

los socios su eficaz colaboración y esfuerzo en los 

proyectos comunes.------------------------------------ 

Y sin más puntos que tratar, el Presidente dio por 

terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de 

la entidad “INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.”, siendo las 

trece horas y cincuenta minutos.---------------------- 



 

 

 

Vuelto a mi despacho, y en vista de las notas 

tomadas en el lugar de la reunión, redacto esta 

Diligencia, DANDO FE de todo su contenido y de quedar 

extendida a continuación de la anterior en su mismo 

folio y en cuarenta y tres folios de uso notarial, 

serie CV, números tres millones seiscientos dos mil 

doscientos noventa y cinco y sus cuarenta y dos 

siguientes en orden. – Signado: MANUEL GARCÍA OLMO 

SANTOS.- Rubricado.- Está el sello de la Notaría.- Hay 

un sello en tinta en el que se lee: "ESTE DOCUMENTO 

CARECE DE CUANTÍA".----------------------------------- 
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ, a la que me remito y 

donde dejo nota de esta saca.- Y a instancia de la 

Entidad "INMOBILIARIA DEL SUR,S.A.", la expido en 

ciento diez folios de uso notarial, serie CV., números 

tres millones seiscientos tres mil seiscientos 

cuarenta y tres y sus ciento nueve siguientes en 

orden.- En Sevilla, a tres de Mayo de dos mil 

dieciséis.- DOY FE.-  



 

 

 

 


