COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Alza Real Estate, S.A. Reg. Merc. Madrid Tomo 3.315 Folio 147 Hoja M-56.272 Inscripción 12ª CIF A-07040223

Madrid, 2 de julio de 2012

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 82 de la LMV, la sociedad hace público el siguiente
HECHO RELEVANTE
Resumen de acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el pasado día 30 de junio
en primera convocatoria con la asistencia personal de 14 accionistas titulares de 56.051.901
acciones y votos (46,1278% del capital) y 37 accionistas representados titulares de
54.416.125 acciones y votos (44,7816% del capital), totalizando ambos 51 accionistas
titulares de 110.468.026 acciones y votos equivalentes al 90,9094% del capital social:

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria) así como el informe de gestión de ALZA REAL ESTATE, S.A. y las cuentas
anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio
neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión consolidado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Aprobar la gestión del
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2011.
Se aprueba por mayoría.
Segundo.- Aprobar la siguiente propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2011 de
Alza Real Estate, S.A. que asciende a -1.746.069,94 euros como sigue:
Resultados negativos de ejercicios anteriores:

-1.746.069,94 euros

Se aprueba por mayoría.
Tercero.3.1 Ratificación del nombramiento como Consejero bajo la categoría de “externo dominical”,
y por un plazo de seis años del accionista GISA LIMITED efectuado mediante acuerdo del
Consejo de Administración de 17 de febrero de 2012 en orden a cubrir la vacante producida
por la dimisión presentada en por la Consejero Dª Ana Isabel Alarcón Saiz.
Se aprueba por mayoría
3.2. Reelegir como Consejero por un plazo de seis años a D. Tomás Alarcón Zamora que
continuará desempeñando su cargo de Presidente conforme el art. 146 del RRM.

Se aprueba por mayoría
3.3. Reelegir como Consejero por un plazo de seis años a D. Luis López de Herrera Oria.
Se aprueba por mayoría
3.4. Reelegir como Consejero por un plazo de seis años D. José Manuel Arrojo Botija
Se aprueba por mayoría
Cuarto.Ratificar y, en su caso, aprobar la página web corporativa
www.alzarealestate.com, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 11 bis, 11 ter y 11
quáter de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar que dicha página web ya consta
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
Se aprueba por UNANIMIDAD
Quinto.5.1 Una vez difundido y sometido a votación, con carácter consultivo y como punto separado
del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.ter de la Ley del
Mercado de Valores se aprueba el Informe anual sobre las remuneraciones de los
Consejeros, previamente aprobado por el Consejo de Administración a propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Se aprueba por MAYORIA
5.2. Se aprueba la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la
sociedad por su pertenencia al Consejo de Administración correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2011 que, en los términos descritos en el Informe y la
memoria ha ascendido a 1.089 miles de Euros como remuneraciones devengadas por los
Consejeros Ejecutivos en concepto de sueldos y 32 miles de euros en concepto de dietas de
asistencia por parte de los Consejeros no ejecutivos.
Se aprueba por MAYORIA
Sexto.- Sobre la base del informe justificativo formulado por los Administradores de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la LSC y que ha estado a disposición de
los accionistas desde la convocatoria de la Junta, se acuerda la modificación de los artículos
de los estatutos sociales que se relacionan con siguiente nueva redacción:
Artículo 4°.- Domicilio y sucursales.
1.

El domicilio social se fija en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 29.

2.

La Sociedad dispondrá de una página web corporativa (www.alzarealestate.com) en
los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

A través de dicha página web se atenderá el ejercicio del derecho de información por
parte de los accionistas y se publicarán los documentos e información exigidos por la
legislación sobre el mercado de valores, los presentes Estatutos y demás normativa
interna de la Sociedad, así como toda aquella información que se considere oportuno
poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio. La
modificación, el traslado o la supresión de la página web de la Sociedad será
competencia del Consejo de Administración.
Artículo 6°.- Representación de las acciones.
1. Las acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, rigiéndose por
lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores y demás
disposiciones legales vigentes. Podrá solicitarse su admisión a cotización oficial tanto
en las Bolsas de Valores nacionales como extranjeras conforme a la legislación
vigente.
2. La Sociedad reconocerá como accionista a quien aparezca legitimado en los
asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.
3. La Sociedad podrá solicitar, en cualquier momento, a la entidad encargada de la
llevanza del registro contable, los datos necesarios para la identificación de los
accionistas, y reconocerá como tales a quienes aparezcan legitimados en los
asientos de la entidad encargada del mencionado registro. La Sociedad, mediante el
correspondiente acuerdo del Consejo de Administración, podrá crear a su vez un
Registro de Accionistas a los efectos de poder comunicarse con los mismos.
Artículo 17°.- Convocatoria
l. La Junta General deberá ser convocada formalmente por el Consejo de Administración
bien mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los
diarios de mayor circulación en España o bien en la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y en la página Web de la Sociedad con la antelación que resulte
aplicable de conformidad con la normativa vigente en cada momento. No obstante, las
Juntas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de
quince (15) días y con los requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento de la Junta
General.
2. El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones exigidas por la Ley
según los casos, incluida una información clara y exacta de los trámites que los accionistas
deberán seguir para participar y emitir su voto en la junta general y expresará el día, lugar y
hora de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse. En el
anuncio podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediere, se reunirá la
Junta General en segunda convocatoria.
Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro
(24) horas.
3. Los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de junta General
Ordinaria incluyendo uno o más puntos en el orden del día siempre que los nuevos puntos
vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo
justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente,

que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con
quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de juntas
generales extraordinarias.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento (5%) del capital
social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del
día de la junta convocada. A medida que se reciban, la Sociedad asegurará la difusión de
dichas propuestas y de la documentación que, en su caso, se acompañe entre el resto de
los accionistas, publicándolas ininterrumpidamente en página web.
4. Los Administradores podrán convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo
estimen conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo
soliciten accionistas que representen el cinco por ciento (5%) del capital social, expresando
en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para
celebrarse dentro del plazo legalmente previsto, debiéndose incluir necesariamente en el
Orden del Día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.
5. La Junta General no podrá deliberar ni decidir sobre asuntos que no estén comprendidos
en el orden del día incluido en la convocatoria, salvo previsión legal en otro sentido.
6. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a
la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. En todo caso deberá requerir
la presencia de un Notario cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley.
7. Si se interrumpiera el acceso a la página web durante un plazo superior a dos (2) días
consecutivos o a cuatro (4) alternos, la junta general convocada no se celebrará hasta que
el total de días de publicación efectiva sea igual o superior al término exigido por la Ley.
8. Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web corporativa
información relativa a los medios de comunicación a distancia, entre ellos los electrónicos,
que los accionistas pueden utilizar para hacer efectivos sus derechos de representación,
voto y, en su caso, asistencia. Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de
ejercicio de los derechos de los accionistas que asistan a la Junta por medios electrónicos o
telemáticos, en caso de preverse esta posibilidad.
Se aprueba por MAYORIA
Séptimo.- Sobre la base del informe justificativo formulado por los Administradores de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la LSC y que ha estado a disposición de
los accionistas desde la convocatoria de la Junta, se acuerda la modificación de los artículos
del Reglamento de la Junta que se relacionan con siguiente nueva redacción:
Artículo 9. Anuncio de convocatoria.
1. La convocatoria de la Junta General de Accionistas se realizará bien mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor
circulación en España, o bien en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y en la página web de la Sociedad, con la antelación que resulte aplicable de

conformidad con la normativa vigente en cada momento. No obstante, las Juntas Generales
Extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince (15) días y con
los requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento de la Junta General.
El órgano de administración valorará la oportunidad de difundir el anuncio de la convocatoria
en un mayor número de medios de comunicación social. El anuncio se remitirá a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el mismo día de su publicación.
2. El anuncio de convocatoria contendrá entre otros aspectos, los siguientes:
a) La denominación de la Sociedad, el lugar, fecha y hora de la reunión en primera y, en su
caso, segunda convocatoria, debiendo mediar entre la primera y la segunda reunión, por lo
menos, un plazo de veinticuatro horas.
b) El orden del día de la Junta, redactado con claridad y precisión, que comprenderá los
asuntos que han de tratarse en la reunión, no debiendo impedir la redacción del orden del
día la votación separada de aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a
fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto.
c) Los requisitos exigidos para poder asistir a la Junta y los medios de acreditarlos ante la
Sociedad.
d) El derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o
no accionistas, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho.
e) El derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo de acuerdo
con la normativa vigente en cada momento con indicación de la página web.
f) el cargo de las personas o personas que realizan la convocatoria.
g) La fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para
poder participar y votar en la junta general.
Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que los
accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la junta general, incluyendo, en
particular, los siguientes extremos:
a. El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a presentar
propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio.
b. El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los
formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los medios que deban
emplearse para que la sociedad pueda aceptar una notificación a distancia de las
representaciones conferidas.
c. Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia.
3. El orden del día que figure en la convocatoria se determinará por el Consejo de
administración, sin perjuicio del derecho que asiste a los accionistas que representen, al
menos, un cinco por ciento (5%) del capital social en el caso de Juntas Ordinarias, de
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en
el orden del día previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente
en cada momento. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a
la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con
quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital
social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden
del día de la junta convocada. A medida que se reciban, la Sociedad asegurará la difusión
de dichas propuestas y de la documentación que, en su caso, se acompañe entre el resto de
los accionistas, publicándolas ininterrumpidamente en página web.
4. El Consejo de Administración valorará, con ocasión de la convocatoria de cada Junta
General, si existen medios de comunicación a distancia que puedan permitir a los
accionistas efectuar el voto y/o la delegación garantizando debidamente la identidad del
sujeto que ejerce su derecho de voto o, en caso de delegación, las del representante y del
representado y si la utilización de los mismos es factible y conveniente. En caso de que el
Consejo de Administración aprecie la posibilidad y conveniencia de su utilización, deberá
incluir mención en la convocatoria de los concretos medios de comunicación a distancia que
los accionistas pueden utilizar para hacer efectivo sus derechos de representación, ejercitar
o delegar el voto, y, en su caso, asistencia. Asimismo, se incluirán los plazos, formas y
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas que asistan a la Junta por medios
electrónicos o telemáticos, en caso de preverse esta posibilidad. De todo ello, se deberá dar
información en la página web de la Sociedad.
Se aprueba por MAYORIA
Octavo.- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y
demás normativa aplicable, pueda llevar a cabo, directa o indirectamente a través de las
Sociedades de su Grupo, y en la medida que estime que así lo aconsejen las circunstancias,
la adquisición derivativa de acciones de Alza Real Estate, S.A. El número máximo de
acciones a adquirir no rebasará el límite legalmente establecido y todo ello siempre que
pueda darse cumplimiento igualmente a los demás requisitos legales aplicables.
Las adquisiciones no podrán realizarse a un precio superior al resultado de incrementar en
un 15% el precio de cotización del día en que se efectúe la compra ni a un precio inferior al
valor nominal. Las modalidades de adquisición podrán consistir tanto en compra-venta como
en permuta, como en cualquier otra modalidad de negocio a título oneroso, según las
circunstancias así lo aconsejen. La presente autorización se concede por el periodo máximo
permitido legalmente, debiéndose respetar igualmente el límite del capital social que resulte
de aplicación conforme a la normativa vigente en el momento de la adquisición. La
adquisición de las acciones, que tendrán que estar íntegramente desembolsadas, deberá
permitir a la sociedad dotar la reserva prescrita por el artículo 148 de la Ley de Sociedades
de Capital. Y para todo ello se autoriza al Consejo de Administración tan ampliamente como
fuera necesario para solicitar cuantas autorizaciones y adoptar cuantos acuerdos fueran
necesarios o convenientes en orden al cumplimiento de la normativa legal vigente, ejecución
y buen fin del presente acuerdo.
Queda sin efecto la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias que fue
conferida al Consejo de Administración por acuerdo de la Junta General de la Sociedad de
junio de 2011.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Noveno.- Previo informe de la Comisión de Auditoría, se acuerda por reelegir como
auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado a la firma
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L
Se aprueba por mayoría
Décimo.-

Delegación amplia de facultades en el Consejo.

Se aprueba por MAYORIA
Undécimo.- El acta fue aprobada por mayoría por la propia Junta dejando constancia que
la mencionada acta será transcrita en los mismos términos al correspondiente libro de Actas
de la sociedad.

Atentamente,
Emilio Salvador
Secretario del Consejo

