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PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE MUTUA LEVANTE, PREVISTA PARA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2021 EN PRIMERA 

CONVOCATORIA O EL 11 DE JUNIO  DE 2021 EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 

El Consejo de Administración de MUTUA LEVANTE, MUTUA DE SEGUROS (en adelante la 

“Mutua”) en su reunión del día 30 de marzo de 2021 acordó someter a la consideración y 

aprobación, en su caso, de la Asamblea General Ordinaria, prevista para el día 10 de junio de 

2021 en primera convocatoria o el 11 de junio de 2021 en  segunda convocatoria, los acuerdos 

referenciados en los siguientes puntos: 

 
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA: 

 
1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2020, comprensivas de: Balance de Situación, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y 

Memoria, así como del Informe de Gestión del ejercicio 2020. 

 

2º.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. 
 

3º.- Lectura y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2021. 
 

4º.- Designación de miembros del Consejo de Administración. 
 

5º.- Fijación, en su caso, del importe máximo de retribución del Consejo en concepto de 

retribución fija para el presente ejercicio, y determinación de la cuantía de la dieta a percibir por 

los Sres. Consejeros por asistencia a las reuniones de Consejo. 
 

6º.- Otorgamiento, en su caso, de las facultades para elevar a público los acuerdos 

anteriormente adoptados. 

 

7º.- Ruegos y preguntas. 
 

8º.- Aprobación, en su caso, del acta de la propia Asamblea y designación de Interventores para 

tal fin. 

 
 

 
El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General los siguientes 

puntos: 
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1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e informe de gestión 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, así como la gestión del 

Consejo. 

 

Se propone la aprobación de todo lo indicado, según se detalla en el Informe de Auditoría, 

Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión. 

 

 
2º.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. 

 

La propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020, que el Consejo de 

Administración propone, para su aprobación, a la Asamblea General de Mutualistas, es la 

siguiente: 

 

 

Base de reparto 
 

Pérdidas y ganancias 1.931.630,23 

 

 

Aplicación 
 

A Reserva de Estabilización a cuenta 291.616,55

A Reservas Estatutarias 684.682,39

A Fondo Mutual 700.000,00

A Remanente 255.331,29

TOTAL 1.931.630,23

 

El Remanente será destinado en el ejercicio 2021 a la Fundación Mutua Levante para sus fines 

fundacionales. 
 

Todo ello según se detalla en la propuesta incluida en el Informe de Gestión del ejercicio. 
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3º.- Lectura y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2021.  

Se propone la aprobación del presupuesto que se adjunta. 

 
 

4º.- Designación de miembros del Consejo de Administración. 

 
Corresponde cesar por finalización de su mandato a los Sres. Consejeros D. JUAN ESCRIG ZAMORA 

y Dña. MARÍA BORONAT CANTÓ y se propone la reelección como consejeros a D. JUAN ESCRIG 

ZAMORA y Dña. MARÍA BORONAT CANTÓ  durante un periodo de tres años. 

 

 
5º.- Fijación, en su caso, del importe máximo de retribución del Consejo en concepto de 

retribución fija para el presente ejercicio, y determinación de la cuantía de la dieta a percibir por 

los Sres. Consejeros por asistencia a las reuniones del Consejo. 
 

Se propone fijar el importe máximo de retribución del Consejo en concepto de retribución fija para el 

presente ejercicio en 200.000 €, incluidas las retribuciones de la Sra. Consejera con funciones ejecutivas. 

 

Del mismo modo, se propone que una cuantía de 277,38 €, a percibir por cada Sr. Consejero en 

concepto de dieta por cada asistencia a las reuniones del Consejo de Administración que realice, salvo 

en los supuestos de Consejeros Ejecutivos. 

 

 
6º.- Otorgamiento, en su caso, de las facultades para elevar a público los acuerdos 

anteriormente adoptados. 

 

Se propone a la Asamblea delegar a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de 

Administración para que de manera solidaria cualquier de ellos puede comparecer ante notario 

para elevar a público los acuerdos adoptados, con las más amplias facultades que en derecho 

proceda para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, 

suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos hasta lograr su inscripción 

total o parcial en los registros públicos o privados que fuera menester y su comunicación a las 

autoridades administrativas competentes. 

 

 
 

 
Fdo. Elena Turrión Gozálbez 

Secretario del Consejo de Administración 


