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2.4 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del

Balance de situación consolidado, de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, del Estado de cambios en
el patrimonio neto consolidado y del Estado de flujos de efectivo consolidado, además de las cifras del ejercicio
2018, las correspondientes al ejercicio anterior.

2.5 Agrupación de partidas

Determinadas partidas del Balance de situación consolidado, de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
del Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del Estado de flujos de efectivo consolidado se
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha

incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria consolidada.

2.6 Distribución de resultados

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 de la Sociedad
Dominante formulada por los Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación del Accionista
Único es la siguiente:

Datos en Euros

2018

BASE DE REPARTO:

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 3.772.522,62

APLICACIÓN:

A reserva legal 377.252,26

A dividendos 3.395.270,36

La Sociedad Dominante está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el

límite del 20% del capital social, no es distribuible al Accionista Único [Nota 10.2).

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos con

cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a

consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados

directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si existieran

pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad Dominante fuera
inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas.
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