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NEINOR HOMES, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020
 
LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN El Consejo de Administración de Neinor Homes, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar
a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en la Bolsa de Bilbao, calle José María Olábarri, 1, 48001 Bilbao, el
día 31 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el
día siguiente, 1 de abril de 2020, en el mismo lugar y hora. A estos efectos, se hace constar que, las mesas de registro de accionistas
estarán abiertas desde las 9:00 horas y que, previsiblemente, la Junta General ordinaria de accionistas se celebrará en segunda
convocatoria en el día y lugar antes indicados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario.
 
ORDEN DEL DÍA
 
I. Puntos relativos a las cuentas anuales, a la gestión social y a la reelección del auditor de cuentas:
Primero Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades
dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus sociedades
dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2019. Cuarto Reelección, en su caso, de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para el
ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2020.
II. Puntos relativos a la aplicación del resultado:
Quinto Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2019.
Sexto Aprobación y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de distribución de dividendos con cargo a la reserva de
prima de emisión y otras reservas distribuibles.
III. Puntos relativos a la composición del Consejo de Administración:
Séptimo Reelección de D.ª Anna M. Birulés Bertran como consejera, con la calificación de consejera independiente, por el plazo estatutario
de tres años.
Octavo Reelección de D. Ricardo Martí Fluxá como consejero, con la calificación de consejero independiente, por el plazo estatutario de
tres años.
Noveno Reelección de D. Alfonso Rodés Vilà como consejero, con la calificación de consejero independiente, por el plazo estatutario de
tres años.
Décimo Reelección de D. Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola como consejero, con la calificación de consejero “otros externos”, por el
plazo estatutario de tres años.
Undécimo Ratificación, en su caso, del nombramiento y reelección d D. Borja GarciaEgotxeaga Vergara como consejero, con la calificación
de ejecutivo, por el plazo estatutario de tres años.
Duodécimo Ratificación, en su caso, del nombramiento y reelección de D. Aref H. Lahham como consejero, con la calificación de
dominical, por el plazo estatutario de tres años.
Decimotercero Ratificación, en su caso, del nombramiento y reelección de D. Van J. Stults como consejero, con la calificación de
dominical, por el plazo estatutario de tres años.
IV. Puntos relativos a remuneraciones:
Decimocuarto Aprobación, en su caso, de la entrega de acciones de la Sociedad a los consejeros ejecutivos para la instrumentación del
nuevo Plan de Incentivos a Largo Plazo de la Sociedad.
Decimoquinto Aprobación, en su caso, de la política de remuneraciones de los consejeros, aplicable para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
V. Punto relativo a autorizaciones al Consejo de Administración:
Decimosexto Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de
sociedades del grupo y para la enajenación de las mismas.
VI. Punto relativo a asuntos generales:
Decimoséptimo Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General ordinaria
de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
VII. Punto de carácter consultivo:
Decimoctavo Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2019.
 
DERECHO DE ASISTENCIA Los accionistas podrán asistir a la Junta General de accionistas cualquiera que sea el número de acciones de
las que sean titulares siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo acreditar esta circunstancia a la entrada del local donde se celebre la
Junta General, desde dos horas antes de la hora prevista para el inicio de la reunión, mediante la correspondiente tarjeta de asistencia en la
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que se indicará el número de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá
por las entidades participantes en Iberclear en favor de los titulares de las acciones que acrediten tenerlas inscritas con cinco días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
 
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la
Junta General de accionistas se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación de su
identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor generalmente
aceptado a estos efectos.


