
 

Madrid, a 23 de mayo de 2019 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en 

el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Única Real-Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “Única”) pone en 

conocimiento el siguiente: 

 

HECHO RELEVANTE 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta 

General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 27 de junio de 2019 a las 17:30 horas 

en Madrid, calle O’Donnell número 12 y, para el caso, de no alcanzarse el quorum necesario, al día 

siguiente a la misma hora y lugar. Se acompaña copia de la convocatoria que ha sido publicada en la página 

web de la Sociedad. 

 

http://www.unicareal-estate.com/juntas-accionistas/ 

 

Además, se acompañan al presente Hecho Relevante copia de la propuesta de acuerdos que formula el 

Consejo de Administración a la Junta de Accionistas en relación con los puntos del Orden del Día y el 

preceptivo informe del Órgano de Administración sobre la propuesta recogida en el Orden del Día.  

 

Los documentos señalados se encuentran publicados en la página web de la Sociedad y en la sede social 

de Única a disposición de los Sres. Accionistas. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

 

D. Andrés Femia Bustillo 

Consejero Delegado 
ÚNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A. 
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de ÚNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A. 
(“Única” o la “Sociedad”), por medio de la presente se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta 
General Ordinaria Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la calle O´Donnell número 12, a las 17:30 
horas del día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día 
siguiente, en segunda convocatoria (la “Junta General), con el fin de deliberar y votar sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
social cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 
social cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el 
ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

4. Modificación, en su caso, del artículo 20 de los estatutos sociales relativo a la composición 
del Consejo de Administración. 

5. Aceptación, en su caso, de la dimisión presentada por los miembros del Órgano de 
Administración.  

6. Establecer, en su caso, el número de miembros que van a formar parte del Órgano de 
Administración 

7. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Joaquín López-Chicheri como nuevo miembro del 
Consejo de Administración. 

8. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Pablo Uriarte como nuevo miembro del Consejo de 
Administración. 

9. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Andrés Femia como nuevo miembro del Consejo de 
Administración. 

10. Otorgamiento de poderes para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en 
la Junta General. 

11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. 
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DERECHO DE INFORMACIÓN 

En relación con el punto 1 del Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”), se hace constar que los Accionistas tienen derecho a obtener 
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como, el informe de gestión y el 
informe del auditor de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General. 

En relación con el punto 4 del Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley 
de Sociedades de Capital se hace constar que los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio 
social el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, elaborado por el Consejo de 
Administración en su reunión celebrada el día 22 de mayo de 2019 y que contiene la concreta propuesta de 
modificación, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de una copia de dicho informe. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el 
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los Accionistas podrán solicitar las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos comprendidos en el Orden 
del Día, así como formular por escrito las aclaraciones que estimen pertinentes. 

 

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. 
Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, que podrán solicitar que se 
publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse 
mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, calle O’Donnell 
número 12, 8ª planta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria. 

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los Accionistas que tengan la titularidad de sus acciones 
inscrita a su nombre en los registros contables de la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.” (Iberclear) con, al menos, cinco días de antelación a la fecha 
prevista para la celebración de la reunión y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida 
por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones. La falta de tarjeta sólo 
podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos de asistencia.  

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar por otra 
persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito, mediante la 
cumplimentación y firma por el accionista que otorga su representación de la referida tarjeta de asistencia 
y delegación. 
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Si en el documento de representación no se indicase la persona o personas concretas a las que el accionista 
confiere su representación, esta se entenderá otorgada a favor del Presidente de la Junta General de 
Accionistas y, en caso de conflicto de interés de este, a favor del Secretario de la Junta General de 
Accionistas. Asimismo, si el documento de representación no incluyese instrucciones para el ejercicio de los 
derechos de voto o se suscitasen dudas sobre el alcance de la representación, se entenderá que la 
delegación se refiere a todos los puntos del orden del día, se pronuncia de forma favorable a todas las 
propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el 
orden del día de la convocatoria y se extienden al resto de los puntos no previstos en el mismo pero que 
puedan ser tratados en la Junta General, respecto de los cuales el representante ejercitará el voto en el 
sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social.  

Adicionalmente, el ejercicio del derecho de representación se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. 

 

En Madrid, a 22 de mayo de 2019 

 
 
 
 
 
D. Ivo Portabales González-Choren 
Secretario del Consejo de Administración de ÚNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A. 
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PROPUESTA COMPLETA QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA DE ACCIONISTAS 
SOBRE LOS PUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN A CELEBRAR LOS DÍAS 27 DE 
JUNIO DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 28 DE JUNIO DE 2019 EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 
día 31 de diciembre de 2018. 

“Aprobar las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2018, y publicadas en la web corporativa de la entidad.” 

 

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado 
el día 31 de diciembre de 2018. 

“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

BASE DE REPARTO 2018 

Beneficios del ejercicio 495.498 

DISTRIBUCIÓN  

Dividendos 445.948 

Reserva Legal 49.550 

Total 495.498 

 

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 
cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

“Aprobar la gestión social realizada por el Órgano de Administración. Un resumen de dicha gestión aparece 
en el informe de gestión del ejercicio 2018 adjunto a las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de 
Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, y publicadas en la web 
corporativa de la entidad.” 
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4. Modificación, en su caso, del artículo 20 de los estatutos sociales relativo a la composición del Consejo 
de Administración. 

“Modificar el artículo 20 de los estatutos sociales que, a partir de la fecha, tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 20. Composición del Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a tres ni superior a 
once, siendo competencia de la Junta General fijar el número concreto y proceder a su nombramiento.” 

Al amparo del artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha elaborado un Informe 
justificativo de la propuesta de modificación estatutaria, basando su justificación en la posibilidad de, como 
consecuencia de la operación de adquisición de Única por parte de VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A., es 
muy probable que Única pase a ser una sociedad íntegramente participada por Vitruvio en las próximas 
semanas. Es por ello que, se estima conveniente proceder a la reestructuración del Órgano de 
Administración de la Sociedad al objeto de dotarle de una estructura más ágil y reducida, más propia de un 
grupo de sociedades como, según se prevé, pasará a formar parte Única en un futuro cercano.” 

 

5. Aceptar, en su caso, la dimisión presentada por los miembros del Órgano de Administración.  

“Aceptar la dimisión presentada por D. Eduardo Paraja Quirós, D. Andrés Femia Bustillo, D. Benito Cesáreo 
Berceruelo González, D. José Javier Oses Navaz y D. Joaquín Caicoya Urzaiz agradeciéndoles los servicios 
prestados hasta la fecha en su función de miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.”  

 

6. Establecer, en su caso, el número de miembros que van a formar parte del Órgano de Administración 

“El Consejo de Administración de la Sociedad va a pasar a estar formado por un número total de tres 
miembros.”  

 

7. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Joaquín López-Chicheri como nuevo miembro del Consejo de 
Administración. 

“Vacante los cargos de miembros del Órgano de Administración de la Sociedad tras las dimisiones 
presentadas por los anteriores miembros del Órgano de Administración, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 242 de la Ley de Sociedades de Capital, así como de lo dispuesto en el nuevo artículo 20 de los 
Estatutos Sociales de la compañía, se acuerda el nombramiento de D. Joaquín López-Chicheri como nuevo 
consejero de la compañía por el plazo estatutario de cuatro años. 

D. Joaquín López-Chicheri: Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU, máster en Banca y 
Finanzas por el Centro de Estudio de Garrigues, graduado en el Programa Superior de Dirección de Empresas 
Inmobiliarias por el Instituto de Empresa y graduado en el curso de Contabilidad y Finanzas del IESE. 
Comenzó el desarrollo de su carrera profesional en banca privada en Private Wealth Management de 
Deutsche Bank en Madrid para posteriormente desempeñar el cargo de Senior AVP durante más de cuatro 
años en Credit Suisse España. En 2011 se trasladó a Londres durante dos años donde desempeñó el cargo 



 

 Unica Real-Estate SOCIMI, S.A. 
O’Donnell 12, 8ª Planta 

28009 – Madrid 

www.unicareal-estate.com 

 3 | 4 

de presidente y consejero delegado en CorA Investments. Desde 2013 es Socio Director de 360 CorA EAFI, 
responsabilidad que compagina con la de presidente y consejero delegado de Vitruvio desde marzo de 2015. 
Asimismo, Joaquín es administrador solidario de “AM7”, la sociedad encargada de la gestión de VITRUVIO. 

D. Joaquín López-Chicheri, presente en el acto con la debida autorización, acepta el cargo de Consejero del 
Consejo de Administración de la Sociedad y, agradeciendo la confianza en él depositada, promete 
desempeñar su cargo con diligencia y lealtad y manifiesta expresamente no hallarse incurso en ninguna de 
las incompatibilidades ni causas de prohibición e inhabilitación previstas en la Ley.” 

 

8. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Pablo Uriarte como nuevo miembro del Consejo de 
Administración. 

“Así mismo, se acuerda el nombramiento de D. Pablo Uriarte como nuevo consejero de la compañía por el 
plazo estatutario de cuatro años. 

D. Pablo Uriarte: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en Política Monetaria 
y Sector Público por la Universidad Complutense de Madrid y Chartered Financial Analyst (CFA) desde el año 
2006. Comenzó su carrera como asesor financiero en Morgan Stanley, puesto que ocupó durante más de 
dos años. Posteriormente trabajó en Credit Suisse España donde ascendió durante los doce años que trabajó 
en la entidad hasta desempeñar el cargo de Director de Banca Privada. Actualmente, y desde 2013 es Socio 
Director de 360 CorA EAFI. Asimismo, Pablo es administrador solidario de “AM7”, la sociedad encargada de 
la gestión de VITRUVIO. 

D. Pablo Uriarte, presente en el acto con la debida autorización, acepta el cargo de Consejero del Consejo 
de Administración de la Sociedad y, agradeciendo la confianza en él depositada, promete desempeñar su 
cargo con diligencia y lealtad y manifiesta expresamente no hallarse incurso en ninguna de las 
incompatibilidades ni causas de prohibición e inhabilitación previstas en la Ley.” 

 

9. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Andrés Femia como nuevo miembro del Consejo de 
Administración. 

“A continuación, se acuerda el nombramiento de D. Andrés Femia como nuevo consejero de la compañía 
por el plazo estatutario de cuatro años. 

D. Andrés Femia es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Cuenta 
con una amplia experiencia inmobiliaria, habiéndose incorporado a Única desde Metrovacesa en donde 
ejerció cargos de Director de Estrategia y Finanzas y anteriormente Director de Reestructuración Financiera. 
Posee además una dilatada experiencia tanto financiera como de inversión gracias a los diversos puestos de 
responsabilidad que desempeñó en Londres en bancos de inversión como Merrill Lynch y Goldman Sachs. Ha 
desempeñado el cargo de Consejero Delegado de Única desde marzo de 2015. 

D. Andrés Femia, presente en el acto con la debida autorización, acepta el cargo de Consejero del Consejo 
de Administración de la Sociedad y, agradeciendo la confianza en él depositada, promete desempeñar su 
cargo con diligencia y lealtad y manifiesta expresamente no hallarse incurso en ninguna de las 
incompatibilidades ni causas de prohibición e inhabilitación previstas en la Ley.” 
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10. Otorgamiento de poderes para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta 
General. 

“Facultar al Consejo de Administración, para la ejecución de los anteriores acuerdos y para comparecer ante 
Notario y elevar a público los anteriores acuerdos otorgando la correspondiente escritura y efectuando, en 
su caso y si preciso fuere, las aclaraciones, correcciones, subsanaciones o modificaciones para adaptar el 
acuerdo a la calificación del Registrador hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil.” 

 

11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. 

“No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario redacta este acta que, después de leída, es aprobada.” 

 

 

 

En Madrid, a 22 de mayo de 2019. 
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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA A QUE SE REFIERE EL 

PUNTO 4º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EN FECHA 27 DE 

JUNIO DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 28 DE JUNIO DE 2019 EN SEGUNDA CONVOCATORIA, 

CON CARÁCTER ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE ÚNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A. 

 

 

Emitido por el Consejo de Administración de ÚNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A. 
 
 

 
El Consejo de Administración de ÚNICA REAL-ESTATE, SOCIMI, S.A. (“Única” o la “Sociedad”), con domicilio 
social en la calle O´Donnell, número 12 de Madrid y N.I.F. número A-83058651, de conformidad con el 
artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, elabora el presente informe justificativo de la propuesta de modificación 
estatutaria consistente en modificar el número mínimo de miembros que constituirán el Órgano de 
Administración, que se someterá a la aprobación de la Junta General en su próxima reunión del 27 de junio 
de 2019 en primera convocatoria y 28 de junio de 2019 en segunda convocatoria (el “Informe”). 
 
La modificación de los Estatutos Sociales propuesta tiene como finalidad establecer la posibilidad de que el 
Consejo de Administración pueda estar formado por tres miembros. 
 
Como consecuencia de la operación que se está llevando a cabo para la adquisición de la Sociedad por parte 
de VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (“Vitruvio”), es muy probable que Única pase a ser una sociedad 
íntegramente participada por Vitruvio en las próximas semanas.  
 
Es por ello que, se estima conveniente proceder a la reestructuración del Órgano de Administración de la 
Sociedad al objeto de dotarle de una estructura más ágil y reducida, más propia de un grupo de sociedades 
como, según se prevé, pasará a formar parte Única en un futuro cercano.      
 
El Consejo de Administración propone la modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales de forma tal 
que el número mínimo de consejeros quede reducido a tres miembros, dotándole de la siguiente redacción: 
 
“Artículo 20. Composición del Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a tres ni superior a 
once, siendo competencia de la Junta General fijar el número concreto y proceder a su nombramiento.” 
 
Finalmente, se hace constar que el presente Informe se pone a disposición de los Sres. Accionistas al tiempo 
de la convocatoria a la Junta General en que se someterá a votación la modificación estatutaria y se 
incorporará, en su caso, a la escritura pública que documente la modificación. 
 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, se emite el presente Informe. 
 
 
 
 
 
En Madrid, a 22 de mayo de 2019. 
 

 


