Junta General Accionistas
SOLARIA (ES0165386014)

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”), ha acordado el día 3 de
septiembre de 2020 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de octubre de
2020, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en la Calle Princesa, número 2, 4ª planta, 28008 Madrid y, en su caso, en
segunda convocatoria el día 28 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria,
salvo que otra cosa se anuncie en prensa con antelación suficiente). La Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos,
es decir, sin la presencia física de accionistas y representantes. La Junta General tendrá por objeto deliberar y resolver acerca de los
asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de la Sociedad, así como de las
cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio
2019.
Cuarto.- Consejo de Administración: reelección de consejeros. Cuarto. A.- Reelección de Corporación Arditel S.L. (representada por D.
Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga). Cuarto. B.- Reelección de Inversiones Miditel, S.L. (representada por D. Miguel Díaz-Tejeiro Larrañaga).
Quinto.- Aprobación de una nueva política de remuneraciones de los Consejeros y fijación de la cuantía global máxima de la remuneración
de los Consejeros.
Sexto.- Fijación de la retribución de los Consejeros de la Sociedad para el ejercicio 2020.
Séptimo.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad: Séptimo. A.- Modificación del artículo 30
(“Derecho de asistencia”). Séptimo. B.- Modificación del artículo 33 (“Voto a distancia”). Séptimo. C.- Modificación del artículo 38
(“Nombramiento y Composición del Consejo de Administración”). Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 3 Séptimo. D.- Creación del
nuevo artículo 49.bis (“Comisión de Ética, Compliance y ESG; Composición, Competencia y Funcionamiento”).
Octavo.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad: Octavo. A.Modificación del artículo 7 (“Anuncio de Convocatoria”). Octavo. B.- Modificación del artículo 10 (“Derecho de asistencia”). Octavo. C.Creación del nuevo artículo 10 bis. (“Asistencia Telemática”). Octavo. D.- Modificación del artículo 12 (“Representación”). Octavo. E.Modificación del artículo 14 (“Planificación, medios y lugar de celebración de la Junta General”). Octavo. F.- Modificación del artículo 20
(“Solicitudes de intervención”). Octavo. G.- Modificación del artículo 22 (“Derecho de información durante la celebración de la Junta
General”). Octavo. H.- Modificación del artículo 24 (“Votación a través de medios de comunicación a distancia”). Octavo. I.- Modificación
del artículo 25 (“Votación de las propuestas de acuerdos”).
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la
elevación a instrumento público de tales acuerdos.
II. ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA
Décimo.- Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.
III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
Décimo-primero.- Informe no sujeto a votación sobre las modificaciones introducidas en el “Reglamento del Consejo”.
DERECHO DE ASISTENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos,
setecientas acciones (700) - o, si dicho número de acciones fuera superior al uno por mil del capital social, el menor número de acciones
que presente dicho uno por mil-, que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de
celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, los accionistas deberán
solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al correspondiente registro
contable, el certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de setecientas (700) acciones
podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, de manera que así completen, al menos, setecientas (700) acciones. La
agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta General y constar por escrito.
PROCEDIMIENTO PARA CONFERIR LA REPRESENTACIÓN Y EJERCER EL DERECHO DE VOTO POR MEDIOS DE
COMUNICACIÓN A DISTANCIA
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El Consejo de Administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 33 de los Estatutos Sociales y 24 del Reglamento de
la Junta, ha autorizado el siguiente procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de
comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas:
1. Representación a través de medios de comunicación a distancia Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su
representación en otra persona que no necesitará ser accionista, por cualquiera de los medios que se indican seguidamente.
a) Entrega, correspondencia postal o electrónica La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de
asistencia. La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el
domicilio social de la Sociedad (calle Princesa, 2, 4ª Planta 28008 - Madrid), así como mediante el Portal del Accionista que se ha habilitado
en la página web de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com), en el apartado relativo a la Junta General de Accionistas 2020, junto
con la acreditación de su identidad mediante DNI o Pasaporte y, en su caso, poder de representación. En el supuesto de que el accionista
otorgue la representación a través del modelo facilitado por la empresa deberá acompañarse junto con el correspondiente certificado
legitimado. Se entenderá conferida a favor del Secretario del Consejo de Administración, toda delegación de representación que no
contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega. No se podrá tener en la Junta más que un representante. En los
documentos o, en su caso plataforma donde consten las representaciones se reflejarán las instrucciones del sentido del voto,
entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo que se someten
a la aprobación de la Junta sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. En el supuesto de que pudiera ser sometido a votación de
la Junta cualquier otro asunto que no figurase en el orden del día, el representante podrá emitir su voto en el sentido que estime oportuno
atendiendo al interés de la Sociedad y de su representado.
b) Acreditación de la representación El representante designado que asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la misma forma
exigida para la asistencia telemática detallada más adelante. El representante podrá ejercer la representación y voto conforme a lo
dispuesto en el apartado de “Asistencia Telemática” de la presente convocatoria.
2. Voto por medios de comunicación a distancia: Los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto, sin necesidad de asistir a la Junta
General, utilizando la entrega, correspondencia postal o voto electrónico. Los accionistas que emitan así su voto serán considerados como
presentes a los efectos de la constitución de la Junta. El ejercicio del derecho de voto mediante entrega o correspondencia postal se
realizará rellenando el apartado incluido al efecto en la tarjeta de asistencia, que podrá entregarse en la entidad depositaria de las acciones
que la hubiese expedido, para su ulterior remisión por ésta a la Sociedad, o bien podrá entregarse en el domicilio social de la propia
Sociedad (calle Princesa, 2, 4ª Planta, 28008 - Madrid) o remitirse a dicho domicilio social por correspondencia postal. En el supuesto de
que el accionista ejercite el voto a través del modelo facilitado por la empresa deberá acompañarse junto con el correspondiente certificado
de legitimación. Asimismo, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto con carácter previo a la celebración de la Junta General
mediante el Portal del Accionista habilitado al efecto en la página web de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com), en el apartado
relativo a la Junta General de Accionistas 2020, acreditando su identidad mediante DNI o Pasaporte y aportando la tarjeta de asistencia,
poder de representación, en su caso, y demás información detallada en el mismo. Durante la cumplimentación del formulario se indica al
accionista las actuaciones a realizar para la emisión del voto por esa vía. En caso de que en la tarjeta de asistencia o en el formulario
habilitado a tal efecto en la página web no se indique por el accionista el sentido de su voto, se entenderá que el accionista vota a favor de
cada una de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con el orden del día publicado en la convocatoria.
3. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia
a) Plazo de recepción por la Sociedad Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de
comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior a la fecha prevista para la
celebración, en primera convocatoria, de la Junta General. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
b) Revocación y prelación La asistencia a la Junta General, así como la que se derive del voto emitido a distancia, supone la revocación
de cualquier delegación de representación, cualquiera que sea la fecha de ésta. La representación y el ejercicio del derecho de voto son
siempre revocables, debiendo efectuarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, dentro del plazo
establecido para dicha emisión. El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la enajenación de las acciones cuya titularidad confiere
del derecho de voto, de la que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la
Junta General.
ASISTENCIA TELEMÁTICA
La asistencia telemática a la Junta General estará sujeta a lo previsto en la Ley y a las siguientes reglas básicas que, en su caso, podrán
ser complementadas y desarrolladas por las publicadas en la página web corporativa de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com) en
el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas del año 2020:
(i) Identificación: Para garantizar la identidad de los asistentes así como el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de
la Junta, los accionistas (o representantes) deberán registrarse en la plataforma para la asistencia por medios telemáticos a través del
Portal del Accionista que se encuentra disponible en la página web de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com), en el apartado relativo
a la Junta General de Accionistas 2020, antes de las 23:59 horas (CET) del día anterior a la celebración, en primera convocatoria, de la
Junta General, siguiendo para ello las instrucciones y completando los datos necesarios para su registro, debiendo acreditar su identidad
mediante DNI o Pasaporte y aportando la tarjeta de asistencia, poder de representación, en su caso, y demás información detallada en el
mismo. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios
para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad del voto, de la delegación o de la asistencia telemática.
(ii) Conexión: Con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, el accionista o representante que
se haya registrado previamente para asistir telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse a través del Portal del Accionista
habilitado en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2020 de la página web corporativa de la Sociedad (https://www.
solariaenergia.com), al menos, 30 minutos antes de la hora de celebración de la fecha de la convocatoria que se trate. En el caso de que la
Junta General se celebre, como es previsible, en segunda convocatoria, los asistentes por medios telemáticos que se hubieran conectado
en primera convocatoria deberán hacer lo propio para asistir telemáticamente a la Junta General en segunda convocatoria. Llegada la hora
de inicio de la Junta, se cerrará la lista definitiva de asistentes, no computando a efectos de quorum aquellos accionistas que se acrediten
con posterioridad. Los accionistas que quieran asistir telemáticamente una vez iniciada la Junta General podrán ponerse en contacto a
través del correo electrónico accionistas@solariaenergia.com para enviarle un nuevo acceso a la reunión para su visualización, pero no
se considerarán presentes a efectos de quorum ni tendrán derecho a voto. Una vez constatada la existencia de quorum suficiente, se
celebrará la reunión. En caso contrario, la Sociedad informará a los accionistas de que la Junta se celebrará en segunda convocatoria
(como es previsible).
(iii) Intervención: De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas o representantes que asistan por
medios telemáticos que tengan intención de participar en la Junta General y, en su caso, formular propuestas de acuerdos en los casos
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legalmente establecidos o solicitar información o aclaraciones durante la celebración de la misma, deberán manifestar dicha intención en el
momento de registrarse en la plataforma online y, en cualquier caso, con anterioridad al inicio de la Junta. Los accionistas que quieran que
su participación conste en el acta de la Junta deberán pronunciarse de forma expresa en este sentido en su escrito de intervención. Las
solicitudes de información o aclaración que realizan los accionistas que asistan telemáticamente a la Junta podrán ser contestadas
verbalmente durante la celebración de la Junta General o, en su caso, por escrito durante los siete días siguientes a la celebración de la
Junta. Si la Junta General, como es previsible, se celebrase en segunda convocatoria, los asistentes telemáticos que, habiéndose
conectado a la reunión en primera convocatoria hubiesen remitido sus intervenciones de la forma anteriormente descrita, tendrán que
remitirlas de nuevo al día siguiente en los términos anteriormente descritos pues, de lo contrario, estas se tendrán por no formuladas.
(iv) Votaciones: Los accionistas y representantes que asistan por medios telemáticos, debidamente inscritos de conformidad con lo
dispuesto anteriormente, podrán emitir su voto a través de la propia plataforma online o, en su caso, en los términos establecidos en la
misma y de acuerdo con el formulario de votación correspondiente. El periodo para emitir dicho voto acerca de las propuestas relativas a
puntos comprendidos en el orden del día comprenderá desde el momento de la conexión como asistente del accionista o, en su caso, del
representante, el día de celebración de la Junta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del
periodo de votación. Con respecto al periodo de votación sobre propuestas de acuerdos que, por imperativo legal, no deban constar en el
orden del día, los asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que se dé lectura a dichas
propuestas para proceder a su votación y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del periodo
de votación de dichas propuestas. Se entenderá que votan a favor de las propuestas de acuerdo, los accionistas, presentes o
representados, que no emitan su voto a través de la plataforma en los tiempos antes mencionados.
(v) Abandono de la reunión: El asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta deberá hacerlo
enviando una comunicación electrónica a través del buzón accionistas@solariaenergia.com. Una vez comunicada su voluntad expresa de
abandonar la reunión se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.
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