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Abengoa S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración de Abengoa, S.A. (en adelante, “ ” o la “ ”) en su reunión celebrada el 15 de noviembre deAbengoa Sociedad

2020 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas , el día 21 depara su celebración sólo por medios telemáticos

diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda

convocatoria, que es en la que previsiblemente se celebrará, el día siguiente, 22 de diciembre de 2020, a la misma hora y lugar

 con arreglo al siguientemencionados
 

Orden del Día

 

 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejerosPrimero.

1.1 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración

1.2 Nombramiento de don Francisco Prada Gayoso

1.3 Nombramiento de don Joaquín García-Romanillos Valverde

1.4 Nombramiento de don Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird
 

 Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de Abengoa.Segundo.
 

 Modificación de la política de remuneraciones aplicable a los ejercicios 2018-2020Tercero. .

 

 Aprobación de la política de remuneraciones aplicable a los ejercicios 2021-2023, ambos incluidos.Cuarto.
 

 Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de losQuinto.

acuerdos adoptados.
 
Por otro lado, Abengoa, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital y 21 de los Estatutos Sociales

de la Sociedad y atendiendo así la solicitud de un grupo de accionistas titulares de más del 3% del capital social de Abengoa, remitida en

tiempo y forma, publica las presentes propuestas alternativas de acuerdos a los puntos 1.2, 1.3 y 1.4 del orden del día.
 
1.2 (Alternativo) Nombramiento de Dña. Margarida Aleida S. de la Riva Smith, mayor de edad, divorciada, de nacionalidad brasileña, con

domicilio en Sao Paulo (Brasil), Rua Visconde de Nacar 185 y provista de pasaporte núm. FW318391 en vigor.
 
1.3 (Alternativo) Nombramiento de don Jordi Sarriá Prats, mayor de edad, divorciado, de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona,

c/ Travesera de Gracia 35, y provisto de DNI núm. 35.101.072 en vigor.
 
1.4 (Alternativo) Nombramiento de don Juan Pablo López-Bravo Velasco, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio

en Madrid, calle Arascues 40 y provisto de DNI núm. 50.694.706 en vigor.
 
La fundamentación de las propuestas alternativas en relación con los referidos puntos del orden del día que se encuentra disponible en el

apartado relativo a la Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020 de la página web corporativa.
 

Celebración por medios telemáticos
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Habida cuenta de la situación sanitaria que atraviesa el país como consecuencia de la crisis ocasionada por el virus COVID-19 y al amparo

de lo previsto en el artículo 41 letra (c) del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente

al impacto económico y social del COVID-19 (el “ ”), en aras a preservar la salud de todas las personas involucradas en laRDL 8/2020

preparación y celebración de la Junta General y, a su vez, garantizar la igualdad de trato entre los accionistas y el ejercicio de sus

derechos, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad que la Junta General se celebre única y

exclusivamente por medios telemáticos, esto es, por tanto, sin la asistencia física de accionistas y representantes, todo ello en los términos

previstos en este anuncio.
 

Derecho de asistencia y representación
 
Conforme a lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales de Abengoa, tendrán derecho de asistencia a la Junta General con

derecho de voz y voto todos los accionistas que sean titulares de trescientas setenta y cinco (375) acciones o más, ya sean clase A o clase

B, inscritas en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse.
 
Como quiera que es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria, a efectos de lo establecido en el artículo 517 de la Ley de

Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones no más tarde del día 14 de

diciembre de 2020.


