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GRENERGY RENOVABLES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en

primera convocatoria, el día 15 de noviembre de 2019, a las 10:30 horas, en el domicilio social, es decir, en la Calle Rafael Botí número 2

de Madrid (distrito de Moncloa-Aravaca), y al día siguiente, 16 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria,

para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA:

 

PRIMERO. Solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad del

mercado alternativo bursátil y simultanea solicitud de admisión a negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital

social de la sociedad en las bolsas de valores a través del sistema de interconexión bursátil español (SIBE). delegación de facultades.

 

SEGUNDO. Traslado del domicilio social del actual en Madrid, calle Rafael Botí 2 a Madrid, calle Rafael Botí 26. Modificación del artículo 3

de los estatutos sociales.

 

TERCERO. Modificación de los estatutos sociales a fin de su adaptación al estatuto de sociedad cotizada y a las exigencias y prácticas de

buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, así como para la introducción de otras mejoras técnicas en la redacción de los

mismos. remuneración de artículos. aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales.

 

CUARTO. Modificación del reglamento de la junta general a fin de su adaptación al estatuto de sociedad cotizada y a las exigencias y

prácticas de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, así como para la introducción de otras mejoras técnicas en la

redacción del mismo. remuneración de artículos. aprobación de un nuevo texto de reglamento de junta general.

 

QUINTO. Fijación del número de miembros del consejo de administración.

 

SEXTO. Reelección y nombramiento de consejeros.

 

SEPTIMO. Aprobación, en lo que fuera menester, de la dispensa de la obligación de no competir con la sociedad prevista en el artículo 230

de la ley de sociedades de capital, para el caso de la consejera independiente de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo.

 

OCTAVO. Determinación de la categoría del resto de consejeros.

 

NOVENO. Informe a la junta general del reglamento del consejo de administración.

 

DECIMO. Aprobación, en su caso, de la política de remuneraciones del consejo de administración para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

 

UNDECIMO. Aprobación de la entrega de opciones sobre acciones a favor de los consejeros ejecutivos como parte de su retribución.

 

DUODECIMO. Aprobación de la entrega de acciones a favor de los consejeros no ejecutivos como parte de su retribución.
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DECIMOTERCERO. Delegación de facultades en el consejo de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar,

subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

 

DECIMOCUARTO. Elaboración, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión a contar desde el acuerdo de la junta.

 

Derecho de asistencia:

De acuerdo con el Artículo 17º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares

en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar

mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria adherida a IBERCLEAR Sociedad de Gestión de

los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o por cualquier otra forma admitida en Derecho. Todo accionista

que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por

escrito y con carácter especial para cada Junta General.


