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ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

El consejo de administración de Ence Energía y Celulosa, S.A, (la “Sociedad”) convoca a los señores accionistas a la junta general

extraordinaria que se celebrará por vía telemática, el próximo día 14 de diciembre de 2020, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en

su caso, a la misma hora del día 15 de diciembre de 2020, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Autorización para la venta del 49% de las participaciones sociales de ENCE ENERGÍA, S.L.U (“Ence Energía”), a los efectos de loPrimero.

previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

 

 Delegación de facultades para la efectividad, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta general.Segundo.

 

DERECHO DE ASISTENCIA

 

En los términos previstos en el artículo 30 de los estatutos sociales y 11 del reglamento de la junta general de accionistas, podrán asistir a

la junta general convocada todos los accionistas de la Sociedad cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes

registros contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la junta.

 

Debido a la actual situación derivada de la pandemia del COVID-19, en la que se ha decretado un nuevo estado de alarma en España,

unido a la progresiva adopción por las autoridades públicas de medidas relativas a la restricción de la movilidad física de las personas en

salvaguarda de la salud pública, el consejo de administración ha acordado que la asistencia a la junta general se realice por medios

exclusivamente telemáticos, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 21/2020.

 

En los términos previstos en el artículo 36 bis de los Estatutos Sociales y en la disposición adicional del Reglamento de la Junta General de

Accionistas de la Sociedad, los medios establecidos por el consejo de administración de la Sociedad para instrumentar la asistencia remota

y la emisión del voto electrónico a distancia durante la celebración de la Junta son los siguientes:

 

 los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta, deberán registrarse previamente accediendo a la1. Acreditación previa:

página web corporativa (www.ence.es) y acreditar su identidad en la plataforma informática dispuesta al efecto en la forma que se indica en

el apartado “REGLAS COMUNES” de este anuncio. Con este fin, los accionistas deberán acreditar su identidad en la plataforma

informática, antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. No se

considerará presente al accionista que se acredite transcurrida la hora límite establecida.

 

 La retransmisión en directo de la junta comenzará a las 10:30 horas del 14 de diciembre de 2020 en primera2. Asistencia a la Junta:

convocatoria. El enlace para poder seguir la retransmisión a tiempo real de la Junta estará disponible en la página web de la Sociedad

(www.ence.es).

 

 Los accionistas (o sus representantes) que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir en la3. Intervenciones durante la Junta:

junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día o solicitar aclaraciones sobre la
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información accesible al público que la Sociedad hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de

la última junta general las podrán remitir por escrito en el momento de su registro, o posteriormente durante la celebración de la junta y

hasta el inicio de la votación de las propuestas de acuerdos, siempre que se hubiera validado su identificación como accionista, a través del

espacio habilitado al efecto en la plataforma informática. Los accionistas que pretendan realizar propuestas de acuerdos en los casos

previstos en la ley deberán remitirlas por escrito en el momento de su registro en la plataforma informática o durante la celebración de la

junta y hasta el momento en que comience la votación de las propuestas de acuerdos. Las solicitudes de información o aclaración

formuladas por los asistentes remotos en la forma señalada en el párrafo anterior serán contestadas por escrito en el plazo de siete días,

sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo durante el transcurso de la reunión. El asistente remoto que desee que su intervención conste en el

acta de la junta habrá de indicarlo expresamente en el texto de aquélla.

 

 La emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día durante la4. Votaciones durante la Junta:

celebración de la Junta de Accionistas podrá realizarse desde el momento en que el presidente declare la válida constitución de la junta,

siempre que se hubiera validado la identificación del asistente tras su registro en la plataforma informática según el procedimiento previsto.

En todo caso, el proceso de votación remota respecto de todas las propuestas sometidas a la junta finalizará en el momento

inmediatamente anterior a la proclamación de los acuerdos en la Junta de Accionistas. Los accionistas que emitan su voto a distancia en los

términos indicados en este apartado serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la junta. En consecuencia, las

delegaciones realizadas por ellos con anterioridad se entenderán revocadas.

 


