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FINANZAUTO SA 

Junta General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrar el miércoles 22 
de marzo de 2017 a las 11:00 horas en primera y única convocatoria. 

 

Propuestas de resolución, por Asunto del Orden del Día 

(Resoluciones del Consejo de Administración de 30 de enero de 2017) 

 

Conforme al artículo 197.1 bis de la Ley de Sociedades de Capital “En la Junta General, 
deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 
independientes”. 

Orden del día 

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 
Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Finanzauto, SA 
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2016. 

Siendo la propuesta de resolución:  

“Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y 
Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad a 30 de septiembre de 2016”.  

Haciendo constar que las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 
Efectivo y Memoria), que coinciden con las auditadas, y el Informe de Gestión 
y el de los Auditores, van extendidos en un cuadernillo, de portada de color 
blanco, formado por 68  hojas a una cara además de portada e Informe de 
Auditoría (en dos páginas a una cara).  

Y asimismo y a los efectos de lo establecido en el artículo 366, 1.2. del 
Reglamento del Registro Mercantil, haciéndose constar que cada una de las 
expresadas Cuentas Anuales y el Informe de Gestión fueron formuladas por el 
Consejo de Administración el día 31 de octubre de 2016 y fueron aprobados en 
dicho acto por todos los Administradores de la Sociedad, D. Viktor Salzmann, 
D. Clyde Douglas Griffin, D. Clive Bradney Thomson y D. Donald Gert Wilson, y 
asimismo firmadas por el Secretario del Consejo a la fecha de formulación de 
cuentas, D. José Francisco Quintana Navío, en todas sus hojas, y por todos los 
miembros del Consejo de Administración en su última página. 

Haciendo asimismo constar, a los efectos de depósito digital de cuentas-
presentación telemática completa ante el Registro Mercantil correspondiente 
al domicilio social, que la Huella Digital del fichero de presentación, que 
coincide con las cuentas auditadas,  generado por la aplicación de depósito es 
la que sigue:  XXXXXXXXXXXXXXXXX.” 
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Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado 
correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2016. 

Siendo la propuesta de resolución:  

“Aprobar de la propuesta de distribución del resultado formulada por el 
Consejo de Administración para el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 
2016, que es la que sigue: 

BASE DE REPARTO: 

Pérdidas y Ganancias- beneficio …………..4.171.038,62 euros 

 Total a distribuir….….4.171.038,62 euros 

DISTRIBUCIÓN: 

A Remanente…………..……….……………. 4.171.038,62 
euros 

 Total distribución……. 4.171.038,62 euros 

 

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación de la gestión del Consejo de 
Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2016. 

Siendo la propuesta de resolución:  

“Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Finanzauto 
SA correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2016”. 

Cuarto.- Reelección por un año como Auditores Externos de la Sociedad a tenor de lo 
establecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital de la 
entidad Deloitte SL, la cual, en virtud de esta reelección auditará el ejercicio 
social comenzado el 1 de octubre de 2016 y que previsiblemente finalizará el 
30 de septiembre de 2017. 

Siendo la propuesta de resolución:  

“Reelegir por un 1 año, como Auditores Externos de la Sociedad a la entidad 
DELOITTE, SL, la cual, en virtud de esta reelección, auditará el ejercicio social 
que comience el 1 de octubre de 2016 y finalice el 30 de septiembre de 2017.” 

Quinto.- Autorización de la Junta General para la adquisición de acciones de la 
Sociedad dominante, por parte de la Sociedad y de sus sociedades filiales, 
dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

Siendo las propuestas de resolución: 

− “Dejar sin efecto, en las cuantías no utilizadas, la autorización conferida por 
la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2016 a 
su Consejo de Administración para la adquisición por la Sociedad y por sus 
sociedades dependientes de acciones de su sociedad dominante. 
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− Autorizar la adquisición por la Sociedad y sus sociedades dependientes de 
acciones o derechos sobre acciones de su Sociedad dominante con el objeto 
de que las acciones y derechos puedan ser entregados a trabajadores o 
administradores de la Sociedad en ejecución de obligaciones asumidas por la 
Sociedad con sus empleados en el marco de esquemas de incentivos 
retributivos autorizados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
dominante, y en los términos, cuantías y condiciones establecidos por dicha 
Junta. La presente autorización se confiere por un periodo máximo de cinco 
años a partir de la fecha de adopción de los presentes acuerdos.” 

Sexto.- Autorización al Consejo para aumentar el capital social de conformidad con 
lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y 
modificar, en el supuesto de que dicho aumento se llevara a cabo el artículo 
5º de los Estatutos Sociales. 

Siendo las propuestas de resolución: 

− “Dejar sin efecto, en las cuantías no utilizadas, la autorización conferida por 
la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2016 a 
su Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme al 
artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. 

− Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social de 
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades 
de Capital hasta el importe máximo de 20.691.064 euros, equivalente a la 
mitad del capital social de la Sociedad, y facultando asimismo al Consejo para 
modificar, en el supuesto de que dicho aumento se llevara a cabo, el artículo 
5º de los Estatutos Sociales. La presente autorización se confiere por un 
periodo máximo de cinco años a partir de la fecha de adopción de los 
presentes acuerdos.” 

Séptimo.- Nombramiento de Consejeros: 

a) Designación de D. Trevor Quinton McGeer como nuevo Consejero de la 
Sociedad. 

Siendo la propuesta de resolución: 

“Designar como consejero de la Sociedad a D. Trevor Quinton McGeer por un 
periodo de seis años hasta 22 de marzo de 2023 según lo establecido en el 
artículo 15º de los Estatutos Sociales. Siendo los datos personales del aquí 
designado los que a continuación se indican: 

- D. Trevor Quinton McGeer, nacido el XX de XX de XXXX, de nacionalidad 
XXXX, XXXX, XXXXXX, con domicilio en XXXX del municipio de XXX 
(XXXX), Código Postal XXXXXXX y con documento de identidad vigente 
XXXXX. 

[Y si el designado se encuentra presente en la Junta] 

D. Trevor Quinton McGeer, presente en la sesión, tras manifestar 
expresamente no estar incurso en causa de inelegibilidad, incompatibilidad o 
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conflicto de intereses, acepta expresamente en el acto su designación. 

[Alternativamente, si el designado no está presente en la Junta]  

Con indicación expresa por parte del Secretario de la Junta relativa a que no 
estando presente en la sesión el designado, para la eficacia del nombramiento 
el nuevo consejero deberá manifestar expresamente y conforme a derecho su 
aceptación de la designación, debiendo asimismo manifestaren dicho acto de 
forma expresa no estar incurso en causa de inelegibilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses para el desempeño de las funciones de consejero de la 
Sociedad.” 

b) Designación de D. Peter Bulterman como nuevo Consejero de la 
Sociedad. 

Siendo la propuesta de resolución: 

“Designar como consejero de la Sociedad a D. Peter Bulterman por un 
periodo de seis años hasta 22 de marzo de 2023 según lo establecido en el 
artículo 15º de los Estatutos Sociales. Siendo los datos personales del aquí 
designado los que a continuación se indican: 

- D. Peter Bulterman, nacido el XX de XX de XXXX, de nacionalidad XXXX, 
XXXX, XXXXXX, con domicilio en XXXX del municipio de XXX (XXXX), 
Código Postal XXXXXXX y con documento de identidad vigente XXXXX. 

[Y si el designado se encuentra presente en la Junta] 

D. Peter Bulterman, presente en la sesión, tras manifestar expresamente no 
estar incurso en causa de inelegibilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses, acepta expresamente en el acto su designación. 

[Alternativamente, si el designado no está presente en la Junta]  

Con indicación expresa por parte del Secretario de la Junta relativa a que no 
estando presente en la sesión el designado, para la eficacia del nombramiento 
el nuevo consejero deberá manifestar expresamente y conforme a derecho su 
aceptación de la designación, debiendo asimismo manifestaren dicho acto de 
forma expresa no estar incurso en causa de inelegibilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses para el desempeño de las funciones de consejero de la 
Sociedad.” 

Octavo.-  Retribución de consejeros. 

a) Toma de razón de la retribución de consejeros en el ejercicio cerrado a 
30 de septiembre de 2016. 

Siendo la propuesta de resolución (que se votará individualmente para cada 
consejero): 

− “Ratificar expresamente la retribución de los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad para el ejercicio cerrado a 30 de Septiembre de 
2016, que conforme al detalle incluido en el Informe Anual del ejercicio 
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cerrado a 30 de septiembre de 2016 de la Sociedad ascendió a un importe 
total de 848 miles de euros, cuyo desglose por consejero es el siguiente: 

 El Consejero XXXXX 

 El Consejero XXXXX 

 El Consejero XXXXX 

 El Consejero XXXXX” 

b) Actualización del importe máximo anual del conjunto de la retribución 
de los consejeros en su condición de tales.  

Siendo la propuesta de resolución: 

− “Autorizar como esquema de retribución de consejeros de la Sociedad para 
el ejercicio en curso y subsiguientes en tanto la Junta de Accionistas de la 
Sociedad no autorice un nuevo esquema de retribución, el que sigue:  

i. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en concepto 
de sueldo y salario, fijo o variable, monetario o en especie, incluyendo 
aportaciones a sistemas de previsión social y sin inclusión de derechos 
en el marco de esquemas de incentivos a largo plazo basados en 
acciones de Barloworld Ltd. será de 1.000 miles de euros (un millón de 
euros) anuales. 

ii. La distribución del importe máximo de retribución establecido en el 
párrafo precedente se establecerá por acuerdo del Consejo de 
Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y 
responsabilidades atribuidas a cada consejero, los acuerdos de 
naturaleza laboral y/o especial preexistentes a la fecha de la 
adquisición de la condición de consejero y sus sucesivas 
modificaciones, la consecución de objetivos estratégicos y de negocio 
para los consejeros con funciones ejecutivas en la Sociedad y el 
régimen de incompatibilidades que pudiera ser de aplicación a cada 
uno de ellos, y todo ello en función de los criterios y acuerdos de 
remuneración de administradores y personal de alta dirección 
establecidos por el Comité de Remuneraciones del socio mayoritario 
de la Sociedad, la mercantil Barloworld Ltd. 

iii. El límite establecido en los párrafos precedentes no será de aplicación 
en los supuestos de resolución judicial por extinción de la relación 
contractual con el consejero, cualquiera que fuera su causa y 
naturaleza mercantil o laboral, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en 
la resolución del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de su informe a la 
Junta General para su ratificación y toma de razón. 

iv. La atribución de derechos en el marco de esquemas de incentivos a 
largo plazo de la mercantil Barloworld Ltd. se ajustará al contenido de 
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las resoluciones y acuerdos de la Junta General de Accionistas de 
Barloworld Ltd. y su Comité de Remuneraciones.” 

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los 
acuerdos de la Junta General y solicitar cuando proceda, la inscripción 
registral de los mismos. 

 Siendo la propuesta de resolución: 

− “Facultar a los consejeros, D. XXXXX, D. XXXXXXXXX y D. XXXXXXXX, y al 
Secretario no Consejero, D. XXXXXXXXXXX, para que, indistintamente, 
cualquiera de ellos pueda formalizar y en su caso subsanar, los documentos 
públicos o privados que fuesen necesarios para ejecutar y formalizar todos y 
cada uno de los acuerdos tomados en la presente Junta y solicitar, cuando 
proceda, la inscripción registral de los mismos.” 

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión. 

Siendo la propuesta de resolución: 

− “El Secretario puso a disposición de los presentes el borrador de Acta de la 
Junta General, que los presentes tuvieron por leída y aprobada por 
unanimidad y siendo firmada por dicho Secretario con el Vº Bº del Presidente”. 

 

 

-------------------------------------   XXXXXX   -------------------------------------------- 


