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PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de Administración de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (la “ ”) ha acordado convocar a los señoresSociedad

accionistas a una Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Meliá Castilla, calle del Poeta Joan Maragall, 43,

28020, Madrid, el día 29 de octubre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el  necesario, enquorum

segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de octubre de 2019, en el mismo lugar y hora. Las mesas de registro de accionistas estarán

abiertas desde las 10:00 horas.

 

ORDEN DEL DÍA

 

I. Puntos relativos a la exclusión de negociación de las acciones.

 Examen y aprobación, en su caso, de la exclusión de negociación de las acciones representativas de la totalidad del capital de laPrimero

Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia de conformidad con lo previsto en los artículos 82 del texto

refundido de la Ley del Mercado de Valores y 11.d) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de

adquisición de valores.

 Órgano de administración: Modificación de la estructura del órgano, toma de razón del cese de consejeros y nombramiento deSegundo

administrador único, todo ello condicionado a la efectiva exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad: :Segundo A

Modificación, en su caso, del modo de administrar la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 27 (Consejo de Administración,

Competencias) de los Estatutos Sociales y adaptación de la redacción de los artículos 3 (Domicilio social y página web corporativa), 10

(Desembolsos pendientes), 11 (Órganos de la Sociedad), 14 (Competencia para la convocatoria de la Junta General), 19 (Representación

de la Junta General), 22 (Voto a distancia), 23 (Mesa de la Junta General), 26 (Acta de la Junta), 29 (Duración del cargo), 31 (Acción social

de responsabilidad. Legitimación de la minoría), 37 (Facultades de representación) y 41 (Formulación y verificación de las cuentas anuales);

y eliminación de los artículos 28 (Composición del órgano de administración), 32 (Designación de cargos en el Consejo de Administración),

33 (Convocatoria del Consejo de Administración), 34 (Constitución del Consejo de Administración), 35 (Modo de deliberar y adoptar los

acuerdos del Consejo de Administración), 36 (Actas del Consejo de Administración), 38 (Delegación de facultades), 39 (Comisión de

Auditoría y Control. Composición, competencias y funcionamiento) y 40 (Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Composición,

competencias y funcionamiento) de los Estatutos y la consiguiente re-numeración de los restantes artículos. Toma de razón del cese de

todos los consejeros. : Nombramiento de administrador único.Segundo B

 Derogación, en su caso, de la Política de Remuneración de Consejeros, modificación de la remuneración del cargo deTercero

administrador y consiguiente modificación del artículo 30 (Remuneración del Cargo) de los Estatutos Sociales, condicionadas a la efectiva

exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad.

 Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido, todo ello condicionadoCuarto

a la efectiva exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad: : Modificación de artículos relativos a la pignoración de lasCuarto A

acciones de la Sociedad: Artículo 8 (Copropiedad, usufructo y prenda de las acciones). : Modificación de artículos relativos a losCuarto B

reglamentos de la junta general y el consejo de administración: Artículo 11 (Órganos de la Sociedad). : Modificación de artículosCuarto C

relativos a la junta general: artículos 12 (Junta General de accionistas), 14 (Competencia para la

convocatoria de la Junta General), 15 (Anuncio de la convocatoria), 19 (Representación en la Junta General), 20 (Lugar y tiempo de

celebración de la Junta. Prórroga de las sesiones), 21 (Derecho de información), 22 (Voto a distancia) y 25 (Adopción de acuerdos),
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eliminación del artículo 17 (Igualdad de trato) y consiguiente renumeración de artículos. : Modificación de otros artículos para suCuarto D

adaptación a sociedades no cotizadas: artículos 29 (Duración del cargo) y 31 (Acción social de responsabilidad. Legitimación de la minoría)

y consiguiente renumeración

de artículos. : Modificación de artículos para simplificar los trámites de depósitoCuarto E

de las cuentas anuales: Artículo 43 (Depósito de las cuentas anuales aprobadas . : Eliminación de la Disposición Transitoria,) Cuarto F

relativa al cambio de ejercicio social. : Examen y aprobación, en su caso, de un nuevo texto de los Estatutos Sociales.Cuarto G

 Derogación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas condicionada a la efectiva exclusión de negociación deQuinto

las acciones de la Sociedad. 

II. Puntos relativos a la refinanciación de la deuda del Grupo.

 Ratificación de la operación de refinanciación de la deuda del grupo de sociedades de Parques Reunidos y del otorgamiento de losSexto

documentos de cancelación de garantías en el contexto de la refinanciación. 

III. Punto relativo a asuntos generales.

 Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas,Séptimo

para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
 

DERECHO DE ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General aquellos accionistas titulares de 300 o más acciones, siempre y cuando consten inscritas

a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco (5) 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 (2) horas antes de la hora

prevista para el inicio de la reunión, mediante la correspondiente tarjeta de asistencia en la 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 (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la

Junta.

Los titulares de menor número de acciones podrán delegar su representación en una persona con derecho de asistencia, o agruparse con

otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta completar, al menos, dicho número, nombrando entre ellos a su

representante. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para cada junta general de accionistas y constar por escrito.


