
Nº total de acciones 56.949.150 Nº Acc Títulos % Capital

Nº de acciones presentes y representadas 53.312.243 Presentes 16 48.767.458 85,63%

% del capital social presente y representado 93,61% Representados 31 4.544.785 7,98%

Nº de accionistas presentes y representados 47 47 53.312.243 93,61%

Quorum constitutivo 93,61%

Orden del Día
acc % acc % acc % (check)

1
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del  informe 
de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

53.312.243 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

2

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (estado de situación financiera, estado 
del resultado, estado de otro resultado global, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivo y memoria) y del informe de gestión consolidado de la Sociedad y sus sociedades
dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

53.312.243 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

3 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021. 53.312.243 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

4 Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2021. 52.817.243 99,07% 0 0,00% 495.000 0,93%

5
Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio 2021. 

52.494.979 98,47% 0 0,00% 817.264 1,53%

6
Modificación del artículo 8.3 de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad aplicable
durante los ejercicios 2021-2023.

51.448.388 96,50% 0 0,00% 1.863.855 3,50%

7
Nombramiento de D. Rafael Canales Abaitua como consejero adscrito a la categoría de dominical para
cubrir la vacante derivada de la renuncia del consejero dominical D. Carlos González-Bueno.

52.479.979 98,44% 15.000 0,03% 817.264 1,53%

8

Autorización, en su caso, al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para aprobar 
en una o varias ocasiones, programas de emisión de valores de renta fija y emitir, en una o varias ocasiones, 
valores de renta fija (incluyendo, pagarés, obligaciones y bonos) al amparo de dichos
programas, durante el plazo máximo de cinco años y hasta un importe máximo de 150 millones de euros, con 
la facultad de establecer sus criterios de emisión.

53.312.243 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

9

Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social 
durante un plazo de cinco años y hasta la cantidad máxima de la mitad del capital social, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de 
suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la autorización vigente.

48.746.097 91,44% 0 0,00% 4.566.146 8,56%

10
Autorización al Consejo de Administración para convocar, en su caso, una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad con una antelación mínima de quince días, de conformidad con el artículo 515 de 
la Ley de Sociedades de Capital.

51.631.652 96,85% 0 0,00% 1.680.591 3,15%

11
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General 
Ordinaria de Accionistas. 

53.312.243 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Fecha de elaboración: 29/04/2022

RESULTADO DE LAS VOTACIONES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO ECOENER, S.A.

A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA
Total votos Total votos Total votos


