
 

Madrid, a 1 de julio de 2019 

 

Única Real-Estate SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o “Única”), 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"), 

por medio de la presente pone en su conocimiento la siguiente información: 

HECHO RELEVANTE 

 

El 27 de junio de 2019 se celebró, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas de la Sociedad con asistencia, presentes y representados, del 66,15% del capital social de 

la Sociedad y el 66,15% del capital social de la Sociedad con derecho a voto. En dicha sesión, se 

sometieron a deliberación los acuerdos del orden del día propuestos por el Consejo de Administración 

contenidos en el anuncio de convocatoria que se publicó el pasado 27 de mayo de 2019, habiendo sido 

aprobados, por unanimidad del capital presente y representado, los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, 

S.A. EN SU REUNIÓN CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2019 

 

1. Puntos relativos a las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la gestión social 

1.1.  Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión 

correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

Los Accionistas acuerdan, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, aprobar las cuentas 

anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2018, 

formuladas por el Consejo de Administración y comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así 

como el informe de gestión. 

Así mismo, se hace constar que no existe en las cuentas anuales que se aprueban partida alguna que 

deba ser incluida en documento aparte, sin perjuicio del informe medioambiental previsto en la Orden 

del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001. 

Las cuentas anuales y el informe de gestión que se aprueban y que serán presentadas para su depósito 

en el Registro Mercantil, han sido firmadas por todos los administradores con cargo vigente en el 

momento de su formulación y auditadas por la firma de auditoría PricewaterhouseCoopers Auditores, 

S.L., inscrita en el ROAC con el número S0242. 

 



1.2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 

social cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, los Accionistas aprueban, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, la 

propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2018, contenida en la memoria y que se 

reproduce a continuación: 

BASE DE REPARTO 2018 

Beneficios del ejercicio 495.498 
 495.498 

DISTRIBUCIÓN  

Dividendos 445.948 
Reserva Legal  49.550 

Total 495.498 

 

Se acuerda, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, como fecha de cobro de los 

dividendos, el próximo día 26 de julio de 2019. En consecuencia, el dividendo se distribuirá a favor de 

quienes hayan adquirido acciones hasta el día 23 de julio de 2019, incluido, y cuyas operaciones se hayan 

liquidado y consten inscritos en los registros contables de Iberclear al cierre del día 25 de julio de 2019, 

siendo el importe total del dividendo total igual a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (445.948 €). 

Al objeto de calcular el importe del dividendo por acción, se repartirán de manera proporcional entre el 

resto de los accionistas, los derechos económicos inherentes a las acciones propias existentes en la fecha 

de cobro. 

 

1.3. 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. 

Los Accionistas aprueban, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, la gestión del 

Consejo de Administración de Única durante el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

 

2. Puntos relativos a la modificación del Órgano de Administración 

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

del Consejo de Administración. 

Acto seguido, los Accionistas acuerdan, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, 

modificar el artículo 20 de los estatutos sociales, referido a la composición del Consejo de 

Administración, que en lo sucesivo 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.” 

 

 

 



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

Administración. 

Se acuerda, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, aceptar la dimisión presentada 

mediante carta de fecha de hoy, por el consejero de la Sociedad, D. Benito Cesareo Berceruelo González. 

Acto seguido, el resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, esto es, D. Joaquín 

Caicoya de Urzaiz, D. José Javier Oses Navaz, D. Andrés Femia Bustillo y D. Eduardo Paraja Quirós, 

presentes en el acto, renuncian, asimismo, a sus cargos como miembros del Consejo de Administración, 

dimitiendo, consecuentemente, este último de su cargo de Presidente del Consejo de Administración.  

Los asistentes a la Junta, aceptan las dimisiones presentadas aprobando, asimismo, por unanimidad de 

los asistentes, la gestión realizada hasta la fecha por parte de todos ellos y agradeciéndoles los servicios 

prestados, cuyos nombramientos causaron las inscripciones 10ª y 9ª, respectivamente, en la hoja 

registral de la Sociedad. 

 

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

Administración 

En consonancia con el acuerdo anterior, se acuerda mediante el voto favorable del 66,15 % del capital 

social, establecer el número de personas que compondrán a partir de ahora el Consejo de 

Administración en tres miembros.  

 

2.4. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Joaquín López-Chicheri Morales como nuevo 

miembro del Consejo de Administración. 

A continuación, los Accionistas acuerdan, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, 

nombrar como Consejero a D. Joaquín López-Chicheri Morales, mayor de edad, de nacionalidad 

española, con domicilio a estos efectos en la calle Sagasta, número 15, 28004, Madrid y provisto de 

documento nacional de identidad (DNI) número 50.743.267-T, en vigor. 

D. Joaquín López-Chicheri, presente en el acto, acepta el cargo de miembro 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. 

 

2.5. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Pablo Uriarte Pérez-Moreira como nuevo 

miembro del Consejo de Administración. 

Asimismo, los Accionistas acuerdan, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, nombrar 

como Consejero a D. Pablo Uriarte Pérez-Moreiras, mayor de edad, de nacionalidad española, con 

domicilio a estos efectos en la calle Sagasta, número 15, 28004, Madrid y provisto de documento 

nacional de identidad (DNI) número 52.989.178-F, en vigor. 

D. Pablo Uriarte, presente en el acto, acepta el cargo de miembro 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. 

 



2.6. Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Andrés Femia Bustillo como nuevo miembro 

del Consejo de Administración. 

Por último, los Accionistas acuerdan, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, nombrar 

como Consejero a D. Andrés Femia Bustillo, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a 

estos efectos en la calle O’Donnell, número 12, 28009, Madrid y provisto de documento nacional de 

identidad (DNI) número 30.641.026-N, en vigor. 

D. Andrés Femia, presente en el acto, acepta el cargo de miembro 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. 

 

3. Puntos relativos a la delegación de facultades y aprobación del acta de la reunión 

3.1. Otorgamiento de poderes para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en 

la Junta General. 

La Junta General acuerda, mediante el voto favorable del 66,15 % del capital social, delegar en el Consejo 

de Administración, con expresa facultad de sustitución, total o parcial, las facultades necesarias para la 

ejecución de los acuerdos adoptados, incluyendo la facultad de interpretar, aclarar, completar, 

desarrollar y subsanar los citados acuerdos, así como delegar en el Secretario del Consejo las facultades 

necesarias para redactar y publicar cualesquiera anuncios exigidos por Ley, formalizar y elevar a público 

los acuerdos adoptados, presentar a inscripción en el Registro Mercantil, o en cualquiera otro registro 

que sea competente, aquellos acuerdos que estén sujetos a inscripción, solicitando incluso la inscripción 

parcial, efectuar el depósito de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión y, en general, 

realizar cuantos actos y formalidades y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios 

o convenientes para que los acuerdos adoptados produzcan todos los efectos legales oportunos, 

incluyendo expresamente la facultad de subsanación, que comprenderá la facultad de realizar las 

modificaciones, enmiendas y adiciones que fueran convenientes o necesarias como consecuencia de los 

comentarios, calificaciones, errores, defectos u omisiones apreciados por los organismos reguladores 

de los mercados de valores, el Registro Mercantil y cualquier otra autoridad u organismo con 

competencia sobre las cuestiones relativas a los acuerdos adoptados.  

La delegación aquí acordada se entiende sin perjuicio de cualesquiera otras delegaciones incluidas en 

los demás acuerdos adoptados y de los apoderamientos para elevación a público, en su caso, existentes. 

 

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

Finalmente, el Secretario redacta el acta que, después de leída, es aprobada por unanimidad de los 

asistentes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, firmando todos los socios, en 

señal de conformidad y asistencia, la lista de asistentes. 

 

 

 

 



 

 

Durante el transcurso de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad se 

procedió a realizar una presentación a la que pueden tener acceso desde la página web de la Sociedad: 

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

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

  

 

ÚNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A. 

D. Joaquín López-Chicheri 

Consejero Delegado 


