Junta General Accionistas
AUX.FF.CC. (ES0121975009)

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (CAF)
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ("CAF" o la "Sociedad"), se convoca a los
Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará sin presencia física por vía exclusivamente telemática, el día 13 de junio de
2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al
objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2019, así como de la
gestión del Consejo de Administración.
Segundo: Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2019.
Tercero: Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, con una distribución de dividendos por
un importe bruto de 0,842 euros por acción.
Cuarto: Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Quinto: Reelección, nombramiento y fijación del número de Consejeros: 5.1 Nombramiento de Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain como
Consejera Dominical. 5.2. Reelección de Doña Carmen Allo Pérez como Consejera Independiente. 5.3. Reelección de Doña Marta
Baztarrica Lizarbe como Consejera Ejecutiva. 5.4. Nombramiento de Don Manuel Domínguez de la Maza como Consejero Dominical. 5.5.
En caso de que se aprueben las reelecciones y nombramientos propuestos a la Junta General como puntos 5.1 a 5.4, ambos inclusive, fijar
el número de Consejeros en once (11) miembros.
Sexto: Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones con arreglo a los límites y
requisitos establecidos en los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo: Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros aplicable a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Octavo: Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
Noveno: Delegación de facultades al Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.
Décimo: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Derecho de asistencia a la Junta General
A los efectos de ejercitar el derecho de asistencia, telemática, se recuerda a los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 7 y 21 de los Estatutos Sociales, solamente tendrán derecho de asistencia quienes acrediten la titularidad de, al menos, mil
(1.000) acciones, en la forma exigida por la Ley. Los accionistas que tengan un número menor podrán agruparse o dar su representación a
favor de otro accionista que complete así mil (1.000) o más acciones.
Asistencia telemática a la Junta
(i) Registro, conexión y asistencia : El accionista que teniendo derecho desee asistir a la Junta deberá registrarse en la plataforma
informática habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.caf.net) acreditando su identidad, mediante alguno de los siguientes
medios: (i) Documento Nacionalde Identidad Electrónico; (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES)
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; o (iii) las credenciales de usuario/clave que el accionista deberá solicitar en la
dirección de correo electrónico accionistas@caf.net indicando en el asunto “Solicitud de credenciales Junta General 2020”.
Si la persona que asiste telemáticamente tuviera conferidas delegaciones en su favor, o tratándose de un representante de una persona
jurídica, deberá solicitar las credenciales de usuario/clave de conformidad con el procedimiento descrito en el punto (iii) del párrafo anterior.
El registro de asistentes no se admitirá más allá de las 12:00 horas del día 12 de junio de 2020.
El accionista (o su representante) que se haya registrado para asistir telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse en el sitio web
(www.caf.net), el día 13 de junio de 2020 entre las 11:30 horas y las 12:00 horas, e identificarse según se le indicará a través de la
plataforma informática habilitada al efecto en la página web de la Sociedad. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria,
deberá conectarse al día siguiente, dentro de la misma franja horaria, para su celebración en segunda convocatoria. Los accionistas que
asistan por vía telemática serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes. Por el contrario, aquellos
accionistas que se conecten para asistir telemáticamente más tarde de la fecha y hora indicadas, no serán considerados como concurrentes
a la Junta General, si bien podrán seguir su desarrollo en directo a través de la página web corporativa.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o sus representantes
cualesquiera otros medios de identificación que considere aptos o necesarios para comprobar su condición de accionistas o representantes,
y garantizar la autenticidad del voto o la delegación.
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(ii) Votación: La emisión del voto por vía telemática sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día se realizará
en los términos del artículo 16 del Reglamento de la Junta General, a través de la plataforma informática habilitada al efecto en la página
web de la Sociedad. De igual modo, respecto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, de conformidad con la Ley, no sea
necesario que figuren en el Orden del Día, los asistentes por medios telemáticos emitirán sus votos de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento de la Junta General a partir del momento en que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación por la
Secretaria de la Junta General.
Derecho de representación y voto a distancia
Los accionistas que no puedan asistir física o telemáticamente a la Junta, o los que así lo deseen, podrán ejercitar su voto a distancia o,
alternativamente, hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital, y en los artículos 21, 22 y 22 bis de los Estatutos Sociales, en los artículos 9, 9 bis y 12 del Reglamento de la Junta
General de Accionistas, así como en el formulario de delegación de voto o de voto a distancia facilitado por la Sociedad. En particular, el
voto a distancia y la delegación del voto podrán realizarse mediante correspondencia postal, electrónica o por medio de la plataforma
informática habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.caf.net).
Para su validez, como regla general, el voto a distancia o delegación del voto emitidos conforme al apartado anterior habrán de recibirse por
la Sociedad al menos veinticuatro (24) horas antes de la fecha y hora previstas para la celebración de la Junta General en primera
convocatoria. Los accionistas que emitan su voto a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.
La asistencia física o telemática a la Junta General del accionista tendrá valor de revocación del voto y la representación conferidas con
carácter previo por cualquier medio.
A) Delegación y voto a distancia por medio de correo postal o correo electrónico
Los accionistas que deseen ejercitar su voto a distancia o delegación del voto mediante correspondencia postal o electrónica deberán
remitir a la Sociedad el formulario que esta última pone a su disposición, debidamente cumplimentado en el apartado correspondiente, por
correo postal o por correo electrónico, conforme a las instrucciones que en el mismo se indican.
Podrán utilizarse de forma alternativa los formularios de delegación de voto o de voto a distancia expedidos por la entidad depositaria de las
acciones, o por alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR). El envío de dichos formularios por correo postal deberá realizarse por correo certificado con
acuse de recibo y deberán estar debidamente cumplimentados conforme a lo dispuesto en las instrucciones que acompañen al formulario.
El formulario de delegación de voto y el formulario de voto a distancia puestos a disposición de los accionistas por parte de la Sociedad
estarán publicados ininterrumpidamente en la página web corporativa (www.caf.net), desde la publicación de esta convocatoria, al igual que
lo estarán las restantes normas y reglas que regulan el derecho de representación y participación a distancia en la Junta General.
B) Delegación y voto a distancia por medio de la plataforma
Los accionistas que deseen otorgar su representación o emitir su voto con anterioridad a la celebración de la Junta General de Accionistas
podrán asimismo acceder a la página web corporativa (www.caf.net) y hacerlo, a través de la plataforma habilitada por la Sociedad a estos
efectos, acreditando su identidad, mediante alguno de los siguientes medios: (i) Documento Nacional de Identidad Electrónico; (ii) un
certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, y
emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; o (iii) las
credenciales de usuario/clave que el accionista deberá solicitar en la dirección de correo electrónico accionistas@caf.net indicando en el
asunto “Solicitud de credenciales Junta General 2020”.
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