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AEDAS HOMES, S.A.
SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2020
 
El Consejo de Administración de Aedas Homes, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su
celebración en c/ Príncipe de Vergara 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002, Madrid, España, el día 23 de junio de 2020, a las 13:00 horas, en
primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quorum necesario, el día siguiente, 24 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria. Se espera que la Junta General de Accionistas se celebre en primera convocatoria.
 
ORDEN DEL DÍA
 
1. Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio de tres meses terminado el 31 de marzo de
2020.
2. Aprobación de los informes de gestión individual y consolidado correspondientes al ejercicio de tres meses terminado el 31 de marzo de
2020.
3. Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio de tres meses terminado el 31 de
marzo de 2020.
4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de tres meses terminado el 31 de marzo de 2020.
5. Reelección de consejeros.  Reelección de D. David Martínez Montero como consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de tres años. 5.1.

 Reelección de D. Santiago Fernández Valbuena como consejero independiente, por el plazo estatutario de tres años.  Reelección5.2. 5.3.
de D. Eduardo d’Alessandro Cishek como consejero dominical, por el plazo estatutario de tres años.  Reelección de D. Javier Lapastora5.4.
Turpin como consejero independiente, por el plazo estatutario de tres años.  Reelección de D.ª Cristina Álvarez Álvarez como consejera5.5.
independiente, por el plazo estatutario de tres años.  Reelección de D. Miguel Temboury Redondo como consejero independiente, por el5.6.
plazo estatutario de tres años.  Reelección de D. Evan Andrew Carruthers como consejero dominical, por el plazo estatutario de tres5.7.
años.
6. Reelección de Ernst and Young, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado, para los ejercicios 2020-2021,
2021-2022 y 2022-2023.
7. Aprobación, en su caso, de la modificación del plazo de duración del sistema de retribución variable a largo plazo (LTIP) por medio del
cual se entregan acciones de la Sociedad al Consejero Delegado.
8. Aprobación, en su caso, de una nueva política de remuneraciones de los consejeros.
9. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13 (“Adopción de acuerdos por la Junta General”) de los Estatutos Sociales para
introducir mejoras de carácter técnico y del artículo 24 (“Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado”) para recoger la
posibilidad de que los dividendos a cuenta puedan ser acordados y abonados en especie.  Modificación relativa a mejoras de carácter9.1.
técnico.  Modificación relativa a la posibilidad de que los dividendos a cuenta puedan ser acordados y abonados en especie.9.2.
10. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 9 (“Anuncio de convocatoria”), artículo 10 ("Puesta a disposición de información
desde la fecha de la convocatoria en la página web corporativa de la Sociedad"), artículo 14 (“Presencia de terceros en la Junta General de
accionistas”), artículo 15 (“Representación”) del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad e introducción en el mismo
Reglamento de la Disposición Adicional (“Asistencia a la Junta General de Accionistas de forma telemática”) para regular de forma expresa
la asistencia telemática a la Junta General de Accionistas, así como de la modificación del artículo 16 (“Solicitud pública de
representación”), artículo 26 (“Derecho de información durante la celebración de la Junta General”), artículo 27 (“Prórroga y suspensión de
la Junta General de accionistas”), artículo 29 (“Votación de las propuestas de acuerdo”), artículo 32 (“Mayorías reforzadas”) y artículo 34
(“Publicidad de los acuerdos”) del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para introducir mejoras de carácter
técnico.  Modificaciones relativas a la asistencia telemática a la Junta General de Accionistas.  Modificaciones relativas a mejoras10.1. 10.2.
de carácter técnico.
11. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos previstos por la legislación
vigente.
12. Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos que se adopten. 13. Votación consultiva
del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio de tres meses terminado el 31 de marzo de 2020.
 
PARTICIPACIÓN
Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones que las tengan inscritas a su
nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta no más tarde del día 18 de junio de 2020 si, como está previsto, la Junta
General de Accionistas se celebra en primera convocatoria (o el día siguiente si se celebra en segunda convocatoria). Será requisito para
asistir a la Junta General de Accionistas que el accionista se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por
la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a Derecho, le
acredite como accionista.
 
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación en otra persona, aunque no sea accionista de la
Sociedad, o emitir con carácter previo su voto a distancia, mediante envío postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
debidamente cumplimentada a la Sociedad ( ) o electrónicamente a través de la aplicaciónPaseo de la Castellana 42, 28046, Madrid
informática disponible en la página web de la Sociedad ( ).www.aedashomes.com

http://www.aedashomes.com


Junta General Accionistas - AEDAS HOMES ( ES0105287009)

2

 

 
Serán admitidas las representaciones otorgadas electrónicamente cuando incorporen la firma electrónica legalmente reconocida del
accionista, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, siempre que estén basadas en un
certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que (i) sea un Certificado Electrónico de Usuario emitido por
la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o (ii) se halle incorporado
al Documento Nacional de Identidad Electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se
regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.
 
La representación es siempre revocable y la asistencia personal o por medios telemáticos del representado a la Junta General de
Accionistas tendrá, en todo caso, el valor de revocación de la representación. El voto del accionista prevalecerá sobre la delegación y, por
tanto, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.
La asistencia a la Junta General por el accionista deja sin efecto el voto previo o la delegación y la asistencia presencial deja sin efecto la
asistencia por medios telemáticos.
 
Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o comunicación electrónica habrán de recibirse por la
Sociedad no más tarde de las 23:59 del día 22 de junio de 2020.
 
Si la representación hubiera sido válidamente otorgada, pero no se incluyeran en ella instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran
dudas sobre el destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que (i) la delegación se efectúa a favor del Presidente del
Consejo de Administración, (ii) se refiere a todos los puntos que integran el orden del día de la Junta General de Accionistas, (iii) se
pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración y (iv) se extiende, asimismo, a los
puntos que puedan suscitarse fuera del orden del día, respecto de los cuales el representante se abstendrá de votar, salvo que tenga
elementos de juicio para considerar más favorable a los intereses del representado ejercitar el voto a favor o en contra de dichas
propuestas.
 
Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado ejercicio desarrollo de la reunión, los
accionistas que deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse previamente a través de los medios habilitados
para la asistencia telemática en la página web de la Sociedad ( ), desde las 10:00 horas del día 19 de junio de 2020www.aedashomes.com
hasta las 23:59 horas inclusive del día 22 de junio de 2020. Con posterioridad a esta última hora, no se admitirá ningún registro previo para
el ejercicio del derecho de asistencia telemática. Este requisito de registro previo no será aplicable a los representantes, a los que la
Sociedad – una vez verificada la condición de accionista de sus representados – dará acceso a la plataforma de asistencia telemática para
que puedan conectarse a ella de conformidad con lo dispuesto en el presente anuncio.
 
El accionista que desee asistir a la Junta de Accionistas de forma telemática deberá identificarse en el indicado registro previo mediante la
firma electrónica legalmente reconocida del accionista, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que (i) sea un
Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre o (ii) se halle incorporado al Documento Nacional de Identidad Electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto
1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma
electrónica.
 
Asimismo, para que el representante pueda registrarse para asistir telemáticamente a la Junta General con acciones que no sean de su
titularidad, en el supuesto en el que la delegación no se haya hecho llegar a la Sociedad mediante comunicación a distancia, deberá
acreditar la delegación y su identidad mediante su envío por correo electrónico (Junta.Accionistas@aedashomes.com) de la tarjeta de
asistencia y delegación del accionista, debidamente cumplimentada y firmada, junto con una copia del D.N.I. o cualquier otro documento
oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos del representante, hasta las 23:59 del día 22 de junio de 2020.
 
Una vez que el accionista haya realizado el registro previo o el representante haya acreditado su delegación e identidad, con arreglo a los
medios indicados y en el plazo establecido, podrá asistir y votar en la Junta General a través de medios telemáticos realizando la
correspondiente conexión el día de celebración de la reunión. En concreto y con el fin de permitir la adecuada gestión de los sistemas de
asistencia telemática, el accionista que se haya registrado previamente o el representante que haya acreditado su delegación e identidad,
para asistir telemáticamente a la Junta General conforme a los párrafos anteriores, deberá conectarse en la página web de la Sociedad
(www.aedashomes.com), entre las 10:45 horas y las 12:45 horas del día 23 de junio de 2020 si, como está previsto, la Junta General de
Accionistas se celebra en primera convocatoria (o el día siguiente si se celebra en segunda convocatoria), e identificarse según se le
indique en las instrucciones.
 
La Sociedad retransmitirá en tiempo real el desarrollo de la Junta vía streaming, a través de su página web ( ). Loswww.aedashomes.com
accionistas (o sus representantes) que participen en la Junta General de Accionistas mediante asistencia telemática y pretendan intervenir
en la misma y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones por escrito o formular preguntas por escrito acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas y, en su caso, acerca del informe del auditor sobre
las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio de tres meses terminado el 31 de marzo
de 2020, deberán hacerlo por escrito y remitir su intervención, propuesta o pregunta en la forma, términos y condiciones establecidos en la
citada página web de la Sociedad, entre las 10:45 horas y las 13:00 horas del día 23 de junio de 2020 si, como está previsto, la Junta
General de Accionistas se celebra en primera convocatoria (o el día siguiente si se celebra en segunda convocatoria). Las solicitudes de
información o aclaración válidamente formuladas por los asistentes por medios telemáticos serán contestadas por escrito al interesado en el
plazo de los siete días naturales siguientes al de la terminación de la Junta General.
 
Los accionistas (o sus representantes) que participen en la Junta General de Accionistas mediante asistencia telemática podrán votar a
través de los medios habilitados para dicha asistencia telemática en la página web de la Sociedad (www.aedashomes.com) las propuestas
de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día desde el comienzo de la celebración de la Junta y hasta el momento en que se
proceda a las votaciones. Las propuestas de acuerdo correspondientes a puntos no incluidos en el orden del día podrán votarse desde el
momento de su lectura para proceder a su voto y hasta el momento en que se dé por finalizada la votación.


