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ARIES INDUSTRIAL Y NAVAL, S.A

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 
día 29 de Marzo de  2.019, se convoca a los señores accionistas 
de ARIES INDUSTRIAL Y NAVAL, S.A. a la Junta General 
Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su domicilio social 
de  Madrid, Calle Guzmán el Bueno, 133, Edificio Germania, 
el próximo día 28 de Junio de 2.019 a las DOCE TREINTA 
HORAS de su mañana, en primera convocatoria y, en la 
siguiente fecha a la misma hora, en segunda citación y ambas 
de acuerdo con el siguiente

ORDEN  DEL  DÍA

PRIMERO  Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas 
Anuales de la Sociedad correspondientes al 
ejercicio económico  cerrado a 31 de Diciembre 
de 2.018.

SEGUNDO  Propuesta sobre aplicación del resultado.
TERCERO  Examen y aprobación, en su caso, de la gestión 

del Conejo de Administración durante el ejercicio 
económico que se está analizando.

CUARTO     Propuesta de modificación estatutaria sobre 
retribución de los administradores

QUINTO    Ruegos y Preguntas.
  
Podrán acudir a la Junta todos los señores accionistas cualquiera 
que sea el número de acciones que posean, siempre que consten 
inscritos en el Libro Registro de acciones de la Sociedad con 
cinco días al menos de antelación a la fecha prevista para la 
celebración de la Junta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de 
Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al 
menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar 
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta 
General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el Orden 
del Día, siempre que los mismos vayan acompañados de 
una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo 
justificada.
El ejercicio de este derecho deberá efectuarse conforme se 
establece en el párrafo segundo del apartado I del expresado 
artículo.
Desde el mismo día de la publicación de la convocatoria de la 
Junta General Ordinaria y hasta el séptimo anterior al previsto 
para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar 
del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones 
que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que 
estimen pertinentes en torno a los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día.
A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores 
accionistas podrán examinar en el domicilio social de la 
Entidad,  así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata 
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta.
Conforme a lo previsto en el art. 203.1 de la Ley de Sociedades 
de Capital, los Administradores han decidido requerir  la 
presencia de Notario para que levante acta de la Junta.  

Madrid  a 13 de Mayo de dos mil diecinueve. 
El Consejero-Secretario del Consejo de Administración

Patricia Muñoz BARCELONA.  

El president Quim Torra declaró 
ayer ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC) por 
presunta desobediencia, al no haber 
retirado a tiempo los lazos amari-
llos de los edificios de la Generali-
tat, después de que la Junta Elec-
toral Central (JEC) se lo ordena-
ra. Torra cree que se trata de una 
“maniobra política” para sentarle 

“en el banquillo de los acusados”.  
El líder del ejecutivo catalán sos-
tiene que las instrucciones de la 
JEC son “nulas de pleno derecho”, 
porque “no era ni es un órgano com-
petente para dictar aquella resolu-
ción”.  

Según Torra, el lazo amarillo no 
es un símbolo de partidos, sino de 
libertad, democracia y justicia. A 
su vez, recrimina a la JEC que actúe 
vulnerando “uno de los principios 
más elementales” en un país demo-
crático, es decir, “una actuación 
independiente y sin motivación 
partidista e ideológica”.  

El president aseveró que “la repre-
sión no es el camino” y que “negar 
los derechos fundamentales, tam-

poco”. En la misma línea, sostuvo 
que lo que fue a defender ante el 
TSJC fueron los “derechos del pue-
blo de Cataluña” y añadió: “Si la 
democracia española no aguanta 
esta defensa, pagaré el precio que 
haga falta”.  

Organización criminal 
También ayer la Fiscalía pidió acu-
sar de organización criminal a altos 
cargos del anterior Govern y miem-
bros de la cúpula de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Se trata de 28 de los 30 investiga-
dos por el Juzgado 13 de Barcelo-
na -por, entre otros, malversación, 
prevaricación y desobediencia por 
el 1-O-. Entre ellos, están el direc-

tor general de Comunicación -
Jaume Clotet-, el secretario gene-
ral de Presidencia -Joaquim Nin- 
o los directores de Tv3 -Vicent San-
chis- y Catalunya Ràdio -Saül Gor-
dillo-.   

La Fiscalía cree que la conducta 
de los procesados por organizar el 
referéndum ha sido “conjunta y 
coordinada”, manteniendo la hoja 
de ruta que tenían marcada “cada 
uno en el ámbito de sus competen-
cias y responsabilidades”, según Efe.  

El ministerio público defiende 
que concurren los requisitos de 
jerarquía, reparto de papeles y voca-
ción de permanencia en el tiempo, 
que son los elementos que exige el 
delito de organización criminal. 

La Fiscalía pide acusar 
de organización 
criminal a antiguos 
miembros del ‘Govern’

Torra afirma que pagará “el precio que haga 
falta” por defender la libertad de expresión

keting electoral”-, y rechazó que 
se quiera dar una imagen de nor-
malidad cuando hay parlamenta-
rios presos y “exiliados” y “ejem-
plos cada día” de “represión y per-
secución”. En línea similar se pro-
nunció el portavoz de JxCat en el 

Parlament, Albert Batet: “No era 
una decisión que pudiese pasar 
como un mero trámite”. Argumen-
tó su no “por respeto democrático 
y a la soberanía del Parlament”, 
lamentando un nuevo intento de 
“intrusismo del 155”, decidiendo 

desde Madrid quién debe ser el 
senador autonómico, que debe 
tener el aval de la mayoría del Par-
lament.  

Reconoció que “nadie pone en 
duda que el senador le correspon-
de al PSC, y que puede sustituir a 
José Montilla, pero tampoco nadie 
puede arrebatar la soberanía al Par-
lament”. Añadió que Montilla no 
votó el 155 -se ausentó de aquella 
votación del Senado-, mientras que 
Iceta ha afirmado que está dispues-
to a volver a intervenir la autono-
mía: “Si querían que Iceta presi-
diese el Senado, que se hubiese pre-
sentado a las elecciones del 28 de 
abril”.  

Escaño vacío 
El líder del PSC, Miquel Iceta, cali-
ficó de “aberración democrática” 
el bloqueo independentista a su 
designación como senador, y cons-

tató la intención del partido de acu-
dir al Tribunal Constitucional por 
vulneración del derecho de parti-
cipación política de los socialistas, 
que empezarán el curso político el 
martes que viene con una vacante 
en el Senado.

El líder del PSC 
califica el bloque 
soberanista como 
una “aberración 
democrática”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer. EFE 

Estela López BARCELONA.  

La nueva legislatura empieza para 
el presidente español, Pedro Sán-
chez, igual que acabó: con el blo-
queo de los partidos independen-
tistas catalanes. El líder socialista, 
condicionado por los apoyos sobe-
ranistas desde que los utilizó para 
desbancar a Mariano Rajoy a tra-
vés de una moción de censura, les 
reprochó ayer que, con su veto a la 
designación de Miquel Iceta como 
senador autonómico, como paso 
previo para ser nombrado presi-
dente del Senado ,“están vetando 
a la convivencia” y demuestran 
“tener miedo al diálogo”.  

Sus palabras llegaron cuando 
ERC ya había oficializado su voto 
negativo para el pleno del Parla-
ment de este jueves, y antes de que 
JxCat siguiese los mismos pasos. 
Estos votos contrarios, sumados a 
los de la CUP y las abstenciones de 
Ciudadanos y PP hacen imposible 
el nombramiento de Iceta, que nece-
sita más síes que noes, pese a que 
la ley estipula que es potestad de 
cada grupo designar a sus senado-
res, y en toda la historia de la demo-
cracia no se había producido nin-
gún bloqueo a las personas desig-
nadas por cada partido. 

Sin embargo, el  presidente de 
ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, 
calificó de falta de respeto a las ins-
tituciones catalanas que los planes 
del PSOE se filtrasen a la prensa 
antes de comentarlos con el resto 
de grupos, como se hacía habitual-
mente -tildó la maniobra de “mar-

Sánchez acusa a los independentistas 
de “vetar la convivencia” por Iceta
Los socialistas acudirán al Tribunal Constitucional para reclamar su senador


