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PROPUESTAS DE ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 2019 

 

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas 
con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2018 

ACUERDO 

Aprobar las cuentas anuales individuales de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (balance, cuenta 
de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y 
memoria) y las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, que fueron formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión del día 26 de febrero de 2019. 
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PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la Sociedad y 
consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2018. 

ACUERDO 

Aprobar el informe de gestión individual de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. y el consolidado 
con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2018, que fueron formulados por el 
Consejo de Administración en su reunión del día 26 de febrero de 2019. 
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PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante 
el ejercicio 2018 

ACUERDO  

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración de Lar 
España Real Estate SOCIMI, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. 
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PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del 
dividendo correspondiente al ejercicio 2018 

ACUERDO 

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo formulada por 
el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 26 de febrero de 2019 y que se detalla a 
continuación: 

Distribuir, con cargo a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, un 
dividendo de 0,73 euros brutos por cada acción de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 

Tendrán derecho a la percepción del dividendo quienes figuren legitimados en los registros 
contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 
S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) a las 23.59 horas del día en que la Junta General haya acordado la 
distribución. 

El dividendo será exigible y pagadero a los 30 días de la fecha del acuerdo por el que la Junta 
General haya convenido su distribución. 

El reparto de este dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad 
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal 
(IBERCLEAR), facultándose a tal efecto al Consejo de Administración, con expresa facultad de 
sustitución, para que designe a la entidad que deba actuar como agente de pago y realice las demás 
actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.  

La base de reparto y la consecuente distribución (expresada en miles de euros) es la siguiente: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio del ejercicio 2018:...............................................................................................................76.082 miles de euros 

 

DISTRIBUCIÓN: 

A reserva legal (importe mínimo):..................................................................................................... 7.608 miles de euros 

A reserva voluntaria:....................................................................................................................................121 miles de euros 

A dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente a un dividendo fijo de 0,73 euros brutos por 
acción): ............................................................................................................................................... 68.353 miles de euros  

 

TOTAL: .................................................................................................................................. 76.082 miles de euros 

 

Adicionalmente, se aprueba el reparto de prima de emisión por un importe total de 6.647 miles 
de euros (0,07 euros brutos por acción). La distribución será exigible y pagadera a los 30 días de la fecha 
del acuerdo por el que la Junta General haya convenido su distribución y se efectuará a través de las 
entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR), facultándose a tal efecto al Consejo de 
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Administración, con expresa facultad de sustitución, para que designe a la entidad que deba actuar como 
agente de pago y realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.  
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PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Reelección, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad 

ACUERDO 
Reelegir como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio 

comenzado el 1 de enero de 2019, a Deloitte, S.L., con domicilio social en la Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 
Torre Picasso, 28020 Madrid, España, con N.I.F. B-79104469 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid al tomo 13.650, sección 8ª, folio 188, hoja M-54,414, inscripción 96ª, y en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0692. 

Este acuerdo se adopta a propuesta del Consejo de Administración y previa propuesta, a su vez, 
de la Comisión de Auditoría y Control. 
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PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Ratificación, en su caso, del nombramiento y reelección de D.ª Leticia Iglesias Herraiz 
como consejera independiente de la Sociedad por el plazo estatutario de tres años 

ACUERDO 
Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 16 

de octubre de 2018, por el que se designó por cooptación a D.ª Leticia Iglesias Herraiz, mayor de edad, 
de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Rosario Pino 14-16, 8º Planta, Madrid, con 
Documento Nacional de Identidad (DNI) número 05266631E, en vigor, como consejera de la Sociedad 
con la calificación de “consejera independiente”, para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. 
Pedro Luis Uriarte Santamarina; y reelegirla por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha 
de la reunión de esta Junta General de accionistas, como consejera de la Sociedad con la categoría de 
“consejera independiente”.  

La reelección propuesta se acompaña de un informe justificativo del Consejo en el que se valora 
la competencia, experiencia y méritos de D.ª Leticia Iglesias Herraiz, además del correspondiente 
informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones. Estos informes han sido puestos a 
disposición de los accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General de 
accionistas. 

D.ª Leticia Iglesias Herraiz aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en Derecho. 
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PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aumento de capital por importe nominal de 1.242.674 euros para la emisión de las 
acciones a suscribir por la Sociedad Gestora como performance fee en cumplimiento de lo 
previsto en el Investment Manager Agreement, con exclusión del derecho de suscripción 
preferente y delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo 

ACUERDO 

Aumentar el capital social de Lar España por importe nominal de 1.242.674 euros, mediante la 
emisión y puesta en circulación de un total de 621.337 acciones ordinarias de la Sociedad, de dos euros 
de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta, con una prima de emisión 
total de 5.181.950,58 euros. 

1. Tipo de emisión de las acciones. El tipo de emisión (nominal más prima de emisión) de 
cada nueva acción ascenderá a 10,34 euros por acción.  

2. Destinatario del aumento. El aumento de capital se dirigirá al Grupo Lar Inversiones 
Inmobiliarias, S.A. (“Grupo Lar”), sociedad de nacionalidad española existente con domicilio social en 
Madrid, calle Rosario Pino 14-16, 28020, y con Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) A-78107125, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 797 general, 772 de la sección 3ª del Libro de 
Sociedades, folio 13, hoja número 68.078, inscripción 1ª, quien con carácter previo a este acuerdo ha 
manifestado y confirmado su compromiso de suscribir íntegramente la ampliación de capital objeto del 
presente acuerdo. 

3. Derechos de las nuevas acciones. Las nuevas acciones, representadas mediante 
anotaciones en cuenta, atribuirán a su titular los mismos derechos políticos y económicos que las 
acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha en que queden 
inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables. La admisión a negociación de las 
nuevas acciones no requerirá la aprobación ni el registro por la CNMV de un folleto informativo. 

4. Fecha y condiciones. Corresponderá al Consejo de Administración determinar la fecha en 
la que el acuerdo deba llevarse a efecto dentro del plazo máximo de un año a contar desde su adopción 
por la Junta General y fijar los términos y condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de 
la Junta General, de conformidad con el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. 

5. Exclusión del derecho de suscripción preferente. Se acuerda excluir totalmente el 
derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad en relación con este aumento de 
capital, según los motivos expuestos en el informe de administradores formulado en su reunión 
celebrada el 14 de marzo de 2019 y en aras de proteger el interés social de Lar España. 

6. Admisión a negociación de las acciones. Se acuerda solicitar la admisión a negociación de 
las acciones ordinarias que se emitan por la Sociedad como consecuencia de este aumento de capital en 
las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en cualesquiera otros mercados nacionales 
o extranjeros en los que las acciones de la Sociedad estén admitidas a negociación, a cuyo efecto la 
Sociedad podrá acogerse a la excepción a la obligación de publicar un folleto informativo, de 
conformidad con el artículo 26.1.a) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. 
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7. Suscripción y desembolso. El aumento de capital deberá ser íntegramente suscrito y 
desembolsado mediante aportaciones dinerarias en el tiempo y forma que determinen las personas 
facultadas o apoderadas al efecto en virtud de este acuerdo. 

8. Suscripción incompleta. El Consejo de Administración podrá acordar la suscripción 
incompleta del aumento de capital y declarar aumentado el mismo en la cuantía efectivamente suscrita 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. 

9. Delegación de facultades. Al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.a) de la Ley de 
Sociedades de Capital, se acuerda facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, con expresas 
facultades de sustitución en todos sus miembros, para que cualquiera de ellos, indistinta e 
individualmente, pueda ejecutar el presente acuerdo y determinar las condiciones del mismo no 
acordadas por la presente Junta General de la Sociedad y, en particular, con carácter indicativo y no 
limitativo, pueda: 

(i) Notificar a Grupo Lar la aprobación del presente acuerdo, fijar la fecha en que el aumento 
deba llevarse a cabo y solicitar a Grupo Lar que proceda al desembolso.  

(ii) Declarar cerrado el aumento de capital una vez sean suscritas y desembolsadas 
(íntegramente o no) las nuevas acciones por Grupo Lar, otorgando cuantos documentos 
públicos y/o privados sean convenientes para la ejecución del aumento de capital, y 
declarar modificada la redacción de los Estatutos Sociales relativa al capital en los 
términos recogidos en el punto 2 del informe de administradores sobre la ampliación de 
capital; o, en caso de que, entre la fecha de aprobación por el Consejo de Administración 
de dicho informe y la fecha de ejecución de este aumento de capital se produjeran 
modificaciones en la cifra del capital social de la Sociedad con motivo de algún aumento 
de capital o en el número de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad con 
motivo de algún acuerdo de la Junta General de Accionistas, ajustar, en su caso, el 
importe del aumento de capital y el número de acciones a emitir y modificar el artículo 
de los Estatutos Sociales relativo al capital social tomando en consideración dichas 
modificaciones.  

(iii) Comparecer ante notario y otorgar la correspondiente escritura pública de ampliación de 
capital, solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de la citada escritura pública y 
realizar los anuncios de la emisión que sean preceptivos, así como otorgar los 
documentos públicos y privados necesarios para la declarar el cierre de la suscripción 
del aumento de capital. 

(iv) Solicitar la admisión a negociación de las acciones ordinarias que se emitan por la 
Sociedad en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en cualesquiera 
otros mercados nacionales o extranjeros en los que las acciones de la Sociedad estén 
admitidas a negociación. 

(v) Redactar, suscribir y presentar, en caso de que fuera necesario o si lo estima conveniente, 
ante la CNMV o cualesquiera otras autoridades supervisoras que fueran procedentes, en 
relación con la emisión y admisión a negociación de las nuevas acciones, cuantos 
documentos sean precisos y, en particular, los documentos e informaciones que se 
requieran en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y del Real 
Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre (modificado por el Real Decreto 1698/2012, de 
21 de diciembre), en materia de admisión a negociación de valores en mercados 
secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a 
tales efectos, en la medida que resulten de aplicación; asimismo, realizar en nombre de la 
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Sociedad cualquier actuación, declaración o gestión que se requiera ante la CNMV, 
Iberclear, las Sociedades Rectoras de las Bolsas y cualquier otro organismo o entidad o 
registro público o privado, español o extranjero, y realizar todos los trámites necesarios 
para que las nuevas acciones ordinarias resultantes del aumento de capital sean inscritas 
en los registros contables de Iberclear y admitidas a negociación en las Bolsas de Valores 
en las que cotizan las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, así como en el 
Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE). 

(vi) Subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar los acuerdos adoptados por esta 
Junta General, o los que se produjeran en cuantas escrituras o documentos se otorgasen 
en ejecución de los mismos y, en particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de 
fondo o de forma, impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro 
Mercantil, los Registros Oficiales de la CNMV o cualesquiera otros. 

(vii) Otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean 
necesarios o convenientes para el aumento de capital objeto del presente acuerdo y, en 
general, realizar cuantos trámites sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y 
la efectiva puesta en circulación de las acciones. 
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PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA 

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos 
adoptados por la Junta General ordinaria de accionistas, para su elevación a instrumento 

público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción 

ACUERDO 

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar solidariamente al 
Consejo de Administración, al Presidente, al Secretario y a la Vicesecretaria del Consejo de 
Administración para que cualquiera de ellos, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, 
ejecute los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas, pudiendo a tal efecto:  

(a) Desarrollarlos, aclararlos, precisarlos, interpretarlos, completarlos y subsanarlos. 

(b) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para ejecutar 
los acuerdos, otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimaran necesarios o 
convenientes para su más plena eficacia, así como subsanar cuantas omisiones, defectos 
o errores, de fondo o de forma, impidieran su acceso al Registro Mercantil.  

(c) Formular textos refundidos de los Estatutos Sociales, incorporando las modificaciones 
aprobadas. 

(d) Delegar en uno o en varios de sus miembros todas o parte de las facultades que estimen 
oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas les 
han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de accionistas, de modo 
conjunto o solidario.  

(e) Determinar todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y ejecutando 
los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueran 
pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como formalizando los documentos 
precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al 
cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la ley para la más 
plena ejecución de lo acordado por esta Junta General de accionistas. 
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PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA 

Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
correspondiente al ejercicio 2018 

ACUERDO 

Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, 
correspondiente al ejercicio 2018, cuyo texto íntegro se puso a disposición de los accionistas junto con el 
resto de la documentación relativa a la Junta General de accionistas desde la fecha de publicación del 
anuncio de convocatoria.  

 


