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Alcoy, 12 de marzo de 2021 
 
 

La Unión Alcoyana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 
 
 
 

Junta General Ordinaria de Accionistas 

 
 

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de marzo de 2021 se convoca a los accionistas a la 

Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 15 de abril de 2021, a las 12:00 

horas, y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente,16 de abril de 2021. 
 

En atención a la situación sanitaria existente en España por la crisis del COVID-19 y al estado de alarma 
decretado por el Gobierno, y conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y Real 

Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al 
sector energético, y en materia tributaria, el Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado que la 

Junta General de Accionistas sea retransmitida por vía telemática, admitiéndose la asistencia de los socios o 
de sus representantes a través de la misma, y  ofreciendo la posibilidad de participar en la reunión por 

cualquiera de estas vías: (I) asistencia física en el domicilio social (II) asistencia telemática; (III) 
representación conferida a los miembros del Consejo u a otros accionistas conforme a lo establecido en los 

Estatutos Sociales o por medios de comunicación a distancia.  

 
En caso de que las autoridades competentes dicten nuevas normas que imposibiliten la organización y 

desarrollo normal de la Junta con carácter presencial, la misma se celebrará únicamente de forma telemática 
sin la asistencia física de accionistas. 

 

La Junta se celebrará en el domicilio social, sito en Calle Gonzalo Barrachina nº 4 de Alcoy (Alicante), y los 
miembros del consejo de administración podrán cumplir con su obligación de asistencia por medio de audio 

o videoconferencia. 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
La Junta se celebrará de acuerdo al siguiente Orden del Día 

 
Primero: Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico 2020, 

así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración. 

  
Segundo:  Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2020. 

 
Tercero: Aprobar el reparto de dividendos con cargo a reserva voluntaria. 

 

Cuarto: Reelegir como consejero a Don Francisco Javier Matarredona Soler. 
 

Quinto: Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. 
 

Sexto: Lectura y aprobación del Acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de 
Capital, Texto Refundido aprobado por el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio 

 

 



Por parte de la sociedad se dispondrá de la retransmisión en directo de la celebración de la Junta para su 

seguimiento a través de la página web corporativa www.unionalcoyana.es, a partir de las 11:30 horas del día 
15 de abril, fecha fijada para la junta en primera convocatoria; a estos efectos, los accionistas que deseen 

asistir telemáticamente a la Junta General deberán registrarse a través de la mencionada aplicación 
informática no más tarde de las 9:00 horas del día de celebración de la reunión, identificándose en la forma 

establecida al efecto. 

 
Los accionistas que asistan telemáticamente y tengan intención de intervenir en la Junta General y, en su 

caso, formular propuestas de acuerdo o solicitar informaciones o aclaraciones, deberán manifestarlo en el 
momento de su registro, en la forma establecida en la aplicación informática. Una vez realizada dicha 

manifestación, las intervenciones, propuestas de acuerdo y solicitudes de informaciones o aclaraciones se 

podrán realizar por escrito a través del formulario que estará disponible en la aplicación informática hasta la 
constitución de la Junta General. En el caso de que el accionista quiera que su intervención figure 

literalmente en el acta de la reunión, deberá hacerlo constar expresamente en el referido formulario de 
intervenciones. 

 
Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas que asistan telemáticamente serán 

contestadas verbalmente durante la Junta General de Accionistas o por escrito, por el presidente o el 

secretario del Consejo de Administración, indistintamente, dentro de los siete días siguientes a su 
celebración. 

 
Los accionistas debidamente registrados que asistan telemáticamente podrán emitir su voto, a través de la 

aplicación informática y conforme al correspondiente formulario de voto, desde la constitución de la Junta 

General de Accionistas.  
 

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social, en la página web corporativa de la sociedad en el área 
destinada a los señores accionistas, así como en la aplicación informática puesta a su disposición para la 

celebración telemática de la Junta, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así 
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y del informe de los Auditores de Cuentas. 

 

Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 15 y 
16 de los Estatutos. Por cada acción presente o representada que concurra a la Junta, los Señores 

Accionistas percibirán una prima de asistencia de 3 céntimos brutos. 
 

 
 
 

Alcoy, 12 de marzo de 2021 
 
El Consejero Secretario 
Francisco J. Matarredona Soler 

 

 


