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PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL GESTIÓN SOCIMI, S.A. 

 

20 de diciembre de 2019 

     

En virtud de lo previsto en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el artículo 17 del 

Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado, así como en el artículo 228 del texto refundido de 

la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 

disposiciones concordantes, PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL GESTIÓN SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “PSN 

GESTIÓN”), pone en su conocimiento que:  

 

“AMIC Seguros Generales S.A.U.” ha llevado a cabo la venta de la totalidad de las acciones de las que era 

titular en PSN GESTIÓN a las siguientes entidades, consideradas como partes vinculadas, de la siguiente 

forma: 

 

Con fecha de 19 de diciembre de 2019 se ha llevado a cabo la siguiente operación: 

 

 La entidad “Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija”, ha 

adquirido 400.253 acciones a “AMIC Seguros Generales S.A.U.” a 16,10 €/acción representativas 

de un 20,22% del capital social de PSN GESTIÓN. Dicha adquisición se ha llevado a cabo previa 

aprobación por el Consejo de Administración de PSN Mutua en su sesión celebrada el 12 de 

diciembre de 2019. 

 

Con fecha de 20 de diciembre de 2019 se han llevado a cabo las siguientes operaciones: 

 

 El Fondo de Pensiones denominado “Previsión Sanitaria Nacional, Fondo de Pensiones” (F-0295)   

ha adquirido 38.830 acciones a “AMIC Seguros Generales S.A.U.” a 16,10 €/acción, representativas 

de un 1,96 % del capital social de PSN GESTIÓN.  

 

 El Fondo de Pensiones denominado “PSN Previsión II, Fondo de Pensiones” (F-0703) ha adquirido 

8.570 acciones a “AMIC Seguros Generales S.A.U.” a 16,10 €/acción, representativas de un 0,43 % 

del capital social de PSN GESTIÓN.  

 

 El Fondo de Pensiones denominado “PSN Empleo, Fondo de Pensiones” (F-1016) ha adquirido 

3.646 acciones a “AMIC Seguros Generales S.A.U.” a 16,10 €/acción representativas de un 0,18 % 

del capital social de PSN GESTIÓN.  

 

Las adquisiciones anteriores se han llevado a cabo a instancias de su Sociedad Gestora Delegada, 

previa autorización de cada una de las Comisiones de Control en fecha de 12 de noviembre de 

2019 y posterior aprobación por el Consejo de Administración de su Sociedad Gestora, PSN Mutua, 

en fecha de 22 de noviembre de 2019.  

 

El precio tomado como referencia para las anteriores operaciones se encuentra dentro del rango de 

valoración por acción establecido en el informe elaborado por un tercero independiente “Baker Tilly 

GDA Corporate Finance, S.L.” y publicado como Hecho Relevante el 12 de septiembre de 2019.  

 

Como resultado de las operaciones descritas, “AMIC Seguros Generales S.A.U.” ha dejado de ostentar 

participación alguna en el capital social de PSN GESTIÓN y la participación de Previsión Sanitaria Nacional, 

PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija pasa a ser de un 88,80%. 

 



 

 

El Consejo de Administración no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con una 

participación directa o indirecta igual o superior al 5%, o del 1% en el caso de consejeros o directivos. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

 

 

Atentamente, 

D. Esteban Ímaz Buenechea 

Secretario del Consejo de Administración  

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL GESTIÓN SOCIMI S.A.  


