ABENGOA

Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sevilla, 8 de abril de 2013
Ref. Hechos Relevantes.
Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria

Muy Sres. nuestros:
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre actualización de
la información de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores, y
en relación con la documentación enviada con fecha 5 de marzo de 2013 con motivo de la
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, les comunicamos la
adopción de todos los acuerdos propuestos, que adjuntamos, por la citada Junta General,
celebrada el pasado 7 de abril de 2013, en segunda convocatoria:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio 2012, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la
gestión y la retribución del Consejo de Administración durante el citado ejercicio social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del
ejercicio 2012.
Tercero.- Ratificación, nombramiento y reelección, en su caso, de administradores (propuestas
separadas para cada caso).
Cuarto.- Informe especial de Política de Retribución a Administradores para su sometimiento a
la Junta General de Accionistas con carácter consultivo.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital
social mediante la emisión de nuevas acciones de cualesquiera de las clases de acciones A y/o B
y/o C, conforme a lo establecido en el artículo 297.1 b), dentro de los límites de la Ley, con
facultad expresa de delegar la exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad
con lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, revocando y dejando sin
efecto la cantidad pendiente resultante de las delegaciones anteriores concedidas por la Junta
General. Delegación de facultades al Consejo de Administración y cada uno de sus miembros
para fijar las condiciones del aumento de capital, realizar los actos necesarios para su ejecución,
adaptar la redacción de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales a la nueva cifra
del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la
ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos competentes, nacionales y extranjeros,
para la admisión a negociación de las nuevas acciones en cualesquiera mercado de valores.
Sexto.- Delegación al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros
valores similares de renta fija o variable, simples o garantizados, convertibles y no convertibles
en acciones, con delegación expresa de la facultad de exclusión del derecho de preferencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital, directamente
o a través de Sociedades del Grupo, de conformidad con la normativa vigente, y dejando sin
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efecto la cantidad pendiente resultante de las delegaciones anteriores concedidas por la Junta
General.
Séptimo.- Delegación al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones
propias, de cualquier clase, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad
con la normativa vigente, y dejando sin efecto las anteriores autorizaciones conferidas, a los
mismos fines, por la Junta General.
Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación,
ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sin otro particular,
Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío
Secretario General.
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Acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria celebrada el 7 de abril de
2013.

Acuerdo Primero:

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio
2012, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como
de la gestión y la retribución del Consejo de
Administración durante el citado ejercicio social.

Aprobación de:
1º. Las Cuentas Anuales (integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo y
Memoria) e Informe de Gestión de Abengoa, S.A., correspondientes al ejercicio 2012.
2º. Las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado (integradas por el Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado del
Ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y el
Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio 2012.
3º. La gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio y la
retribución de sus miembros, tal como se contiene en las Cuentas Anuales.
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Acuerdo Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de
Aplicación del Resultado del ejercicio 2012.
Aprobación de:
1º. La siguiente distribución de resultados del ejercicio 2012, cuyo dividendo de 0.072
euro brutos por acción se distribuirá el día 9 de abril de 2013.
Euros

Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A Reservas Legal
A Reservas Voluntarias
A Dividendo
Total

115.495.730,19
6.365.423,53
70.389.792,98
38.740.513,68
115.495.730,19

2º. Facultar a D. Felipe Benjumea Llorente, D. José B. Terceiro, a D. Manuel Sánchez
Ortega y al Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Jiménez-Velasco
Mazarío, para que cualquiera de ellos, indistintamente, formalice el depósito de las
Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Sociedad y del Grupo Consolidado en el
Registro Mercantil, en los términos previstos por la Ley, identificándolas con su firma y
con la indicación de su destino.
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Acuerdo Tercero:

Ratificación, nombramiento, y reelección en su caso, de
administradores

1º
Acordar la reelección como consejero, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, por vencimiento del mandato de cuatro años
conferido por la Junta General de Accionistas de 2009, y por nuevo plazo de cuatro
años de D. José Luis Aya Abaurre.
2º
Acordar la reelección como consejero, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, por vencimiento del mandato de cuatro años
conferido por la Junta General de Accionistas de 2009, y por nuevo plazo de cuatro
años de D.José Joaquín Abaurre Llorente.
3º
Acordar la reelección como consejero, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, por vencimiento del mandato de cuatro años
conferido por la Junta General de Accionistas de 2009, y por nuevo plazo de cuatro
años de D. Francisco Javier Benjumea Llorente.
4º
Acordar la reelección como consejero, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, por vencimiento del mandato de cuatro años
conferido por la Junta General de Accionistas de 2009, y por nuevo plazo de cuatro
años de D. Felipe Benjumea Llorente.
5º
Asimismo acordar la reelección como consejero con carácter de
independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por
nuevo plazo de cuatro años de D. José Borrell Fontelles.
Todos ellos estando presentes manifiestan en este acto su expresa aceptación y no
hallarse incursos en ninguna incompatibilidad legalmente prevista, recogiéndose en
acta sus datos personales.
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Acuerdo Cuarto:

Informe
especial
de
Política
de
Retribución
a
Administradores para su sometimiento a la Junta General
de Accionistas con carácter consultivo.

Anexo 1 al final del presente documento: Informe sobre la Política de Retribución de
Administradores.
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Acuerdo Quinto:

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad
de aumentar el capital social mediante la emisión de
nuevas acciones de cualesquiera de las clases de acciones A
y/o B y/o C, conforme a lo establecido en el artículo 297.1
b), dentro de los límites de la Ley, con facultad expresa de
delegar la exclusión del derecho de suscripción preferente
de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley
de Sociedades de Capital, revocando y dejando sin efecto la
cantidad pendiente resultante de las delegaciones
anteriores concedidas por la Junta General. Delegación de
facultades al Consejo de Administración y cada uno de sus
miembros para fijar las condiciones del aumento de capital,
realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la
redacción de los artículos correspondientes de los Estatutos
Sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos
documentos públicos y privados sean necesarios para la
ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos
competentes, nacionales y extranjeros, para la admisión a
negociación de las nuevas acciones en cualesquiera
mercado de valores.

1º
Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de ampliar el capital
social, en una o varias veces, dentro del plazo legal de cinco años contados desde la
fecha de celebración de la presente Junta General, hasta la mitad equivalente al
cincuenta por ciento del capital social en el momento de la presente autorización,
mediante la emisión de acciones de cualquiera de las clases previstas en los Estatutos
Sociales -con o sin prima, con cargo a aportaciones dinerarias, con o sin prima de
emisión, en la oportunidad y cuantía que el propio Consejo determine y sin necesidad de
previa consulta a la Junta General. En relación con cada aumento, corresponderá al
Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son ordinarias,
privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas, de
conformidad con la Ley y con los Estatutos Sociales. El Consejo de Administración podrá
fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de los aumentos de capital y las
características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no
suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 506 de la citada Ley se delega
expresamente en el Consejo de Administración la facultad de, en su caso, acordar la
exclusión o no, del derecho de preferencia en relación con las ampliaciones que pudieran
acordarse a tenor del presente acuerdo, cuando concurran las circunstancias previstas en
el citado artículo, relativas al interés social y siempre que, en caso de exclusión, el valor
nominal de las acciones a emitir más, en su caso, el importe de la prima de emisión se
corresponda con el valor razonable que resulte del informe del auditor de cuentas a que
se refiere el artículo 506. 3 de la Ley de Sociedades de Capital, elaborado a tal fin a
instancia del Consejo de Administración. Igualmente se autoriza al Consejo de
Administración para dar nueva redacción al artículo 6º de los Estatutos Sociales, relativo
al capital social, una vez haya sido ejecutado el aumento, en función de las cantidades
realmente suscritas y desembolsadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de
la Ley de Sociedades de Capital.
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Conforme a lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de las Bolsas Oficiales de
Comercio se dejarán constancia en Acta las manifestaciones de los accionistas al presente
acuerdo.
Asimismo, se autoriza al Consejo de Administración con expresas facultades de
sustitución en cualquiera de sus miembros para que con relación a las acciones que se
emitan conforme a los acuerdos anteriormente adoptados, en el momento en que el
Consejo de Administración lo estime oportuno, solicite y gestione ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, Sociedad Rectora de la Bolsa u organismos
competentes, y con la mediación de cualquier sociedad y agencia de valores, la admisión
a negociación en cualquiera de las Bolsas de Valores de los citados títulos, con cuantos
requisitos exijan las disposiciones vigentes.
2º
Solicitar la admisión a negociación de las acciones que se puedan emitir en virtud
de este acuerdo en las Bolsas de Valores nacionales o extranjeras en las cuales coticen las
acciones de la Sociedad en el momento de ejecutarse cada aumento de capital, previo
cumplimiento de la normativa que fuere de aplicación, facultando a estos efectos al
Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus
miembros y secretario, para otorgar cuantos documentos y realizar cuantos actos sean
necesarios al efecto, incluyendo cualquier actuación, declaración o gestión ante las
autoridades competentes de los Estados Unidos de América para la admisión a
negociación de las acciones representadas por ADS’s o ante cualquier otra autoridad
competente.
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Acuerdo Sexto:

Delegación al Consejo de Administración para la emisión de
obligaciones u otros valores similares de renta fija o
variable, simples o garantizados, convertibles y no
convertibles en acciones, con delegación expresa de la
facultad de exclusión del derecho de preferencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 511 de la Ley de
Sociedades de Capital, directamente o a través de
Sociedades del Grupo, de conformidad con la normativa
vigente, y dejando sin efecto la cantidad pendiente
resultante de las delegaciones anteriores concedidas por la
Junta General.

Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con el
artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y el régimen general sobre emisión de
obligaciones, por el plazo de cinco (5) años, y con expresa facultad de sustitución en
cualquiera de sus miembros, de la facultad de emitir, en una o varias veces, cualesquiera
valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo, sin
carácter limitativo, cédulas, pagarés o warrants), así como valores de renta fija o de otro
tipo (incluidos warrants) convertibles en acciones de la Sociedad y/o canjeables en
acciones de la Sociedad o de otras sociedades del grupo de la Sociedad o de fuera del
mismo, por un importe máximo de Cinco Mil Millones de Euros (5.000 M€). Delegación
de la facultad, con expresa facultad de sustitución en cualquiera de sus miembros, de
fijar los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje
o ejercicio de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para
atender las correspondientes solicitudes de conversión o ejercicio, así como de la facultad
de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital y del resto de la
normativa aplicable.
Dicha delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad se llevará a cabo de
conformidad con las siguientes condiciones:
Valores objeto de la emisión. Los valores a los que se refiere esta delegación podrán ser
obligaciones, bonos y demás valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga
naturaleza en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, incluyendo, sin carácter
limitativo, cédulas, pagarés o warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho
directa o indirectamente a la suscripción o la adquisición de acciones de la Sociedad, de
nueva emisión o ya en circulación, liquidables mediante entrega física o mediante
diferencias. Esta delegación también comprende valores de renta fija y warrants
convertibles en acciones de la Sociedad y/o canjeables en acciones de la Sociedad o de
otras sociedades del grupo de la Sociedad o de fuera del mismo.
Plazo. La emisión de los valores podrá efectuarse en una o en varias veces, en cualquier
momento, dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de
adopción del presente acuerdo.
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Importe máximo de la delegación. El importe máximo total de la emisión o emisiones de
valores que se acuerden al amparo de esta delegación será de Cinco Mil (5.000) millones
de euros o su equivalente en otra divisa.
A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en cuenta la
suma de primas y precios de ejercicio de los warrants de cada emisión que se apruebe al
amparo de la presente delegación. Por su parte, en el caso de valores de renta fija, se
computará a efectos del anterior límite el saldo vivo de los emitidos al amparo de la
misma.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 111 bis de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores y el artículo 510 de la Ley de Sociedades de Capital, no es
de aplicación a la Sociedad la limitación que, en materia de emisión de obligaciones y
otros valores que reconozcan o creen deuda, prevé la Ley de Sociedades de Capital.
Alcance de la delegación. La delegación a que se refiere este acuerdo se extenderá, tan
ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos aspectos y
condiciones de cada emisión. En particular, y a título meramente enunciativo, no
limitativo, corresponderá al Consejo de Administración de la Sociedad determinar, para
cada emisión, su importe, dentro siempre de los expresados límites cuantitativos
globales; el lugar de emisión (ya sea éste nacional o extranjero) y la moneda o divisa y, en
caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la denominación, ya sean bonos u
obligaciones o cualquiera otra admitida en Derecho (incluso subordinados); la fecha o
fechas de emisión; cuando los valores no sean convertibles, la posibilidad de que sean
canjeables total o parcialmente por acciones preexistentes de la Sociedad o de otras
sociedades del grupo de la Sociedad o de fuera del mismo, y la circunstancia de poder
ser convertibles o canjeables necesaria o voluntariamente, y, en este último caso, a
opción del titular de los valores o de la Sociedad, o incorporar un derecho de opción de
compra o suscripción sobre las aludidas acciones; el tipo de interés, fechas y
procedimientos de pago del cupón; el carácter de perpetua o amortizable y en este
último caso el plazo de amortización y la fecha del vencimiento; el tipo de reembolso,
primas y lotes, las garantías, incluso hipotecarias; la forma de representación, mediante
títulos o anotaciones en cuenta; el número de valores y su valor nominal, que, en caso de
valores convertibles y/o canjeables, no será inferior al valor nominal de las acciones;
derecho de suscripción preferente, en su caso, y régimen de suscripción; legislación
aplicable, ya sea nacional o extranjera; solicitar, en su caso, la admisión a negociación en
mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros,
de los valores que se emitan con los requisitos que en cada caso exija la normativa
vigente; y, en general, cualquiera otra condición de la emisión, así como, en su caso,
designar al comisario del correspondiente sindicato de tenedores de los valores que
puedan emitirse y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones
jurídicas entre la Sociedad y dicho sindicato que, de resultar procedente, exista.
La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la facultad
de decidir respecto de las condiciones de amortización de los valores emitidos en uso de
esta autorización, pudiendo emplear a tales efectos cualesquiera de los previstos al
respecto en la LSC. Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que,
cuando lo estime conveniente, y condicionado a la obtención de las autorizaciones
oficiales que puedan ser necesarias y, en su caso, a la conformidad de las asambleas de
los correspondientes sindicatos de tenedores de los valores pertinentes que puedan
emitirse en uso de esta autorización, pueda modificar los términos y condiciones de tales
valores.
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Bases y modalidades de la conversión. En el caso de emisiones de valores de renta fija
convertibles en acciones (en este último caso, ya sea en acciones de la Sociedad o en
acciones de sociedades pertenecientes al grupo de la Sociedad o de fuera de éste) y a los
efectos de la determinación de las bases y modalidades de la conversión, se acuerda
establecer los siguientes criterios:
Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo podrán ser convertibles en acciones
de nueva emisión de la Sociedad o en acciones de sociedades pertenecientes al grupo de
la Sociedad o de fuera de éste, con arreglo a una relación de conversión fija
(determinada o determinable) o variable, quedando facultado el Consejo de
Administración para decidir si son convertibles, así como para determinar si son necesaria
o voluntariamente convertibles, y en el caso de que lo sean voluntariamente, a opción de
sus titulares o de la Sociedad, con la periodicidad y durante el plazo que se establezca en
el acuerdo de emisión y que no podrá exceder de quince (15) años contados desde la
correspondiente fecha de emisión.
A efectos de la conversión, los valores de renta fija se valorarán por su importe nominal y
las acciones al cambio fijo que se determine en el acuerdo del Consejo de Administración
en el que se haga uso de esta delegación, o al cambio determinable en la fecha o fechas
que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de Administración, y en función del
valor de cotización en las bolsas de valores españolas de las acciones de la Sociedad en la
fecha/s o período/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo, con o sin
descuento. También podrá acordarse emitir los valores de renta fija convertibles con una
relación de conversión variable. En este caso, el precio de las acciones a los efectos de la
conversión será la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad
en el Mercado Continuo durante un período a determinar por el Consejo de
Administración. La prima o descuento podrá ser distinta para cada fecha de conversión
de cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una emisión).
El Consejo de Administración podrá establecer, para el caso de que los valores objeto de
la correspondiente emisión sean convertibles, que la Sociedad se reserve el derecho de
optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas de la Sociedad,
concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión
o canje, pudiendo optar incluso por entregar una combinación de acciones de nueva
emisión de la Sociedad con acciones preexistentes.
Cuando proceda la conversión, las fracciones de acción que en su caso correspondiera
entregar al titular de los valores se redondearán por defecto hasta el número entero
inmediatamente inferior y cada titular podrá recibir, si así lo establece el Consejo de
Administración, en metálico la diferencia que en tal supuesto pueda producirse.
En ningún caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de los valores
por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Asimismo, de conformidad con lo
previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los valores de renta fija convertibles no
podrán emitirse por una cifra inferior a su valor nominal ni podrán ser convertidos dichos
valores en acciones cuando el valor nominal de aquellos sea inferior al de éstas.
Al tiempo de aprobar una emisión de valores convertibles al amparo de la autorización
conferida por la Junta General, el Consejo de Administración emitirá un informe
desarrollando y concretando, a partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y
modalidades de la conversión específicamente aplicables a la indicada emisión, al que
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acompañará el correspondiente informe de los auditores de cuentas, ambos previstos en
la Ley de Sociedades de Capital.
Derechos de los titulares de valores convertibles y canjeables. En tanto sea posible la
conversión y/o canje en acciones de los valores que se puedan emitir, sus titulares
tendrán cuantos derechos les reconoce la legislación vigente.
Ampliación de capital, exclusión del derecho de suscripción preferente en valores
convertibles. La delegación en favor del Consejo de Administración aquí prevista
comprende asimismo, a título enunciativo, no limitativo, las siguientes facultades:
La facultad para que el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en la Ley de
Sociedades de Capital, excluya, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente
de los accionistas, cuando ello venga exigido para la captación de los recursos financieros
en los mercados internacionales, para emplear técnicas de prospección de la demanda o
de cualquier otra manera lo justifique el interés de la Sociedad. En cualquier caso, si el
Consejo de Administración decidiera suprimir el derecho de suscripción preferente en
relación con una emisión concreta de valores convertibles que eventualmente decida
realizar al amparo de la presente autorización, emitirá, al tiempo de aprobar la emisión y
de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, un informe
detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, que será
objeto del correlativo informe del auditor de cuentas al que se refiere el citado artículo.
Dichos informes serán puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la
primera Junta General que se celebre tras el correspondiente acuerdo de emisión.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de
aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de
conversión de valores convertibles emitidos conforme a la presente delegación. Dicha
facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de Administración no
exceda con dichos aumentos, conjuntamente con cualesquiera otros aumentos de capital
que pueda realizar en virtud de otras delegaciones para aumentar el capital social con las
que cuente, el límite de la mitad de la cifra de capital social y contado en el momento de
la presente autorización. Esta autorización para aumentar el capital social incluye la de
emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las acciones representativas del
mismo que sean necesarias para llevar a efecto la conversión, así como, la de dar nueva
redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo a la cifra del capital social y para, en
su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para
la conversión en acciones. De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de
Capital, en el aumento de capital que lleve a cabo el Consejo de Administración para
atender tales solicitudes de conversión no habrá lugar al derecho de suscripción
preferente de los accionistas de la Sociedad.
La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión y/o canje,
teniendo en cuenta los criterios establecidos anteriormente y, en general y en sus más
amplios términos, la determinación de cuantos extremos y condiciones resulten
necesarios o convenientes para la emisión. El Consejo de Administración, en las sucesivas
Juntas Generales que celebre la Sociedad, informará a los accionistas del uso que, en su
caso, se haya hecho hasta el momento de la delegación para emitir valores de renta fija
convertibles y/o canjeables.
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Warrants: Las reglas previstas en los apartados anteriores resultarán de aplicación,
mutatis mutandis, en caso de emisión de warrants u otros valores análogos que puedan
dar derecho directa o indirectamente a la suscripción de acciones de nueva emisión de la
Sociedad o acciones de la Sociedad ya en circulación, comprendiendo la delegación las
más amplias facultades, con el mismo alcance de los apartados anteriores, para decidir
todo lo que estime conveniente en relación con dicha clase de valores.
Admisión a negociación. La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan en virtud de esta delegación,
facultando al Consejo de Administración para la realización de los trámites y actuaciones
necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los
distintos mercados de valores nacionales o extranjeros.
Garantía de emisiones de valores de renta fija realizadas por sociedades del grupo. El
Consejo de Administración de la Sociedad queda igualmente facultado para garantizar
en nombre de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas
emisiones de valores (incluso convertibles o canjeables) que, durante el plazo de vigencia
del presente acuerdo, puedan llevar a cabo sociedades pertenecientes a su grupo.
Facultades de delegación y sustitución y de otorgamiento de poderes. Se autoriza al
Consejo de Administración para que, a su vez, delegue a favor de cualquiera de sus
miembros y/o del Secretario del Consejo de Administración las facultades conferidas en
virtud de este acuerdo que sean delegables y para que otorgue a favor de los empleados
de la Sociedad que estime oportunos los poderes pertinentes para el desarrollo de dichas
facultades delegadas.

13

ABENGOA

Acuerdo Séptimo: Delegación al Consejo de Administración para la
adquisición derivativa de acciones propias, de cualquier
clase, directamente o a través de sociedades del grupo, de
conformidad con la normativa vigente, y dejando sin efecto
las anteriores autorizaciones conferidas, a los mismos fines,
por la Junta General
Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, por compraventa,
de acciones de la propia Sociedad bien sea directamente o bien a través de sociedades
filiales o participadas hasta el límite máximo previsto en las disposiciones vigentes a un
precio comprendido entre el céntimo de euro (0.01 euro) como mínimo y veinte euros
(20 euros) como máximo, y con expresa facultad de sustitución en cualquiera de sus
miembros, pudiendo hacer uso de esta facultad durante un período de dieciocho (18)
meses desde esta misma fecha, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 144 y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
A estos efectos se revoca expresamente la autorización conferida al Consejo de
Administración, a los mismos fines, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada el día 1 de abril de 2012.
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Acuerdo Octavo:

Delegaciones al Consejo de Administración.

Facultar expresamente a D. Felipe Benjumea Llorente, a D. José B. Terceiro, a D. Manuel
Sánchez Ortega y a D. Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío, para que cualquiera de
ellos, indistintamente, y como delegado especial de ésta Junta, comparezca ante Notario,
otorgue las escrituras públicas necesarias y proceda, en su caso, a la inscripción en el
Registro Mercantil de los acuerdos adoptados que legalmente lo requieran, formalizando
cuantos documentos sean necesarios en cumplimiento de dichos acuerdos.
Asimismo, autorizar al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para que
libremente pueda interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar los acuerdos aprobados,
incluida la subsanación y cumplimiento de los mismos, así como proceda a delegar en
cualquiera de sus miembros para otorgar cualquier escritura de rectificación o
complementaria que sea menester para subsanar cualquier error, defecto u omisión que
pudiera impedir la inscripción registral de cualquier acuerdo, hasta el cumplimiento de
cuantos requisitos pueden ser legalmente exigibles para la eficacia de los citados
acuerdos.
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Anexo 1: Informe sobre Política de Retribuciones a Administradores

Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros (IAR)

Ejercicio 2012
1.-

Antecedentes

En ejecución de lo dispuesto en el artículo 28 del reglamento del consejo de
administración de Abengoa, S.A., la comisión de nombramientos y retribuciones ha
elaborado el presente informe sobre la Política de Retribuciones de Administradores,
correspondientes al ejercicio de 2012.
Se recoge en el presente Informe la política retributiva de Abengoa, S.A. para los
miembros de su Consejo de Administración, con sujeción a los principios de
transparencia e información, fijando de manera separada la retribución de los consejeros
ejecutivos, que desempeñan las funciones de Alta Dirección de la Compañía,
incardinada en la política retributiva general de aplicación a toda su plantilla, de la de los
consejeros no ejecutivos.
2.-

Principios básicos

En Abengoa es clave mantener políticas orientadas a proponer carreras profesionales de
largo recorrido en el grupo. En las actividades desarrolladas por Abengoa, que se mueve
en un entorno muy competitivo, la consecución de sus objetivos depende en gran
medida de la calidad, capacidad de trabajo, dedicación y conocimiento del negocio de
las personas que desempeñan puestos clave y lideran la organización.
Estas premisas determinan la política de retribuciones del grupo en general y, en
especial, la de los consejeros, particularmente de los ejecutivos, que ha de hacer posible
atraer y retener a los profesionales más sobresalientes.
Consecuentemente, la política de retribución de los consejeros pretende:
-

En el caso de la remuneración por el desempeño de las funciones de mero
consejero, que sea adecuada para retribuir la dedicación, calificación, y
responsabilidad exigidas `para el desempeño del cargo.

-

Por lo que respecta a la de los consejeros ejecutivos por el desempeño de sus
funciones ejecutivas:
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3.-

(i)

Asegurar que el paquete retributivo global y la estructura del mismo sea
competitivo con el conjunto del sector internacional y compatible con
nuestra vocación de liderazgo.

(ii)

Mantener una componente variable anual que esté vinculada a la
consecución de objetivos concretos, cuantificables y alineados con el
interés de los accionistas

Estructura de Retribuciones de los consejeros

La estructura de retribución de los consejeros, ajustada a lo previsto en la Ley
(básicamente, artículos 217 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital), en los
Estatutos Sociales (artículo 39) y en el Reglamento del Consejo, se compone de los
siguientes elementos:
-

Retribución por la función de consejero no ejecutivo

El cargo de consejero es retribuido de acuerdo con lo establecido en el artículo
39 de los Estatutos Sociales. La remuneración podrá consistir en una cantidad fija
acordado por Junta General, no siendo preciso que sea igual para todos ellos.
Igualmente podrán percibir una participación en los beneficios de la Sociedad, de
entre el 5 y el 10 por ciento como máximo del beneficio anual una vez detraído
el dividendo, correspondiente al ejercicio de que se trate, compensándose
además los gastos de desplazamiento, realizados por actuaciones encargadas
por el Consejo.
Esta retribución está ligada al BDI (Beneficio Después de Impuestos),
remunerando aparte la pertenencia a comisiones del consejo y, en su caso, su
condición de presidente.
-

Remuneraciones por el desempeño en la Sociedad de funciones
distintas a la de consejero

Incluyen las retribuciones de los consejeros por el desempeño de funciones, sean
como consejeros ejecutivos o de otro tipo, distintas de las de supervisión y
decisión que ejercen colegiadamente en el consejo o en sus comisiones.
Estas retribuciones son compatibles con la percepción de las atenciones
estatutarias y dietas por asistencia que puedan corresponderles por su mera
condición de miembros del consejo de administración.
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Los paquetes retributivos por el desempeño de funciones ejecutivas incorporan
los siguientes elementos básicos:
(a) Retribución fija
Su cuantía debe estar en línea con los equiparables del mercado según la
posición de liderazgo a la que aspira Abengoa. Para su determinación se tiene en
cuenta estudios de mercado de consultores externos. La retribución fija está
formada por los siguientes conceptos:
1) Nivel salarial. Se entiende como retribución salarial básica, de carácter
fija y de percepción mensual, correspondiente a cada categoría o
nivel.
2) Plus especial de responsabilidad (PER). Se trata de un complemento
fijado libremente por la Dirección de la Compañía, de abono mensual
y cuya percepción corresponde y, por tanto, está vinculada y
condicionada al ejercicio de una función concreta o al desempeño de
una responsabilidad determinada.
(b) Retribución variable anual (bonus)
La retribución variable anual (o bonus) de los consejeros ejecutivos está ligada
fundamentalmente al cumplimiento de objetivos. Estos objetivos están
referenciados a flujos brutos / ebitda para determinados consejeros o al beneficio
después de impuestos (BDI) para otros. En función de estos criterios se estima a
principios del ejercicio un rango de variación total de la retribución variable de
los consejeros ejecutivos.
Por tanto la retribución fija está integrada por la suma de los importes
correspondientes al nivel salarial y al plus especial de responsabilidad, abonables
mensualmente.
La retribución variable se corresponde con el bonus de carácter anual y es
liquidada de una sola vez.
4.-

Retribución total del Consejo durante el ejercicio 2012
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La retribución total de los consejeros en el ejercicio 2012 ha sido la siguiente:
Remuneraciones

Consejeros

Ejercicio

2012
(Importe en miles de euros)

Nombre
Felipe Benjumea Llorente
Aplidig, S.L. (1)
Manuel Sánchez Ortega

Carlos Sebastián Gascón (2)
Daniel Villalba Vilá
Mercedes Gracia Díez
Alicia Velarde Valiente
Jose Borrell Fontelles
Ricardo Martínez Rico

Claudio Santiago Ponsa (3)
José Luis Aya Abaurre
José Joaquín Abaurre Llorente
Maria Teresa Benjumea Llorente
Javier Benjumea Llorente
Ignacio Solís Guardiola
Fernando Solís Martínez-Campos
Carlos Sundhein Losada

Dietas
93
295
93

Remuneración
por
pertenencia
a Comisiones
-

Retribución
Consejos
otras
Sociedades
del grupo
-

Otros
Conceptos
-

Total
2012
4.483
3.099
4.483

Total
2011
4.483
2.984
3.703

Tipología
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Sueldos
1.086
1.086

Retribución
variable a
c/p
3.304
2.804
3.304

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

-

-

33
160
110
200
107

28
40
40
100
10

13

-

61
200
150
300
130

283
181
188
176
300
40

Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical

-

-

55
110
110
78
78
78
78
70

40
40
-

24
-

220
-

55
150
150
102
298
78
78
70

154
154
102
255
78
78
78

2.172

9.412

1.748

298

37

220

13.887

13.237

Nota:
(1) Representada por D. José B.Terceiro Lomba
(2) Hasta el 23.02.12
(3) Desde el 24.02.12

La comisión de nombramientos y retribuciones, en el ejercicio de las funciones que tiene
atribuidas, revisa periódicamente la política de retribuciones del consejo de
administración, elevando a éste las propuestas que considere oportunas tanto en cuanto
a conceptos como a sus cuantías.
5.-

Parámetros de Referencia y Fundamentos
Retribución Variable Anual (o Bonus)

de

los

Sistemas

de

En lo que se refiere al ejercicio en curso, los criterios para la determinación variable de
los consejeros ejecutivos se basarán en los siguientes parámetros:
-

Referencias de mercado en base a la información facilitada por los principales
consultores mundiales en materia de retribución.

-

En cuanto a la concreta determinación de la retribución variable anual, la
referencia esencial será la evolución del beneficio después de impuestos (BDI)
y flujos brutos / ebitda, ya sea general de Abengoa o, en el caso de consejero
ejecutivos con responsabilidades no generales, ponderado con el de su área
de responsabilidad.
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-

6.-

Junto a este elemento básico cuantitativo se considerarán al final del ejercicio
otros elementos cualitativos, que puedan variar de un año a otro, y que
permiten modular la decisión sobre el importe real de la retribución variable
en ese momento.

Política de remuneraciones de la sociedad aprobada para el Consejo

El consejo de administración de Abengoa, S.A. ha acordado mantener su política
retributiva para el ejercicio 2013 en la línea con lo expuesto para el ejercicio precedente.
La política de remuneraciones para ejercicios futuros, que seguirá conteniendo
componentes fijos y variables, tendrá en cuenta los estudios de mercado de firmas de
consultoría de primer nivel especializadas en compensación.

7.-

Aprobación del presente Informe

El presente Informe ha sido aprobado por el consejo de administración de Abengoa,
S.A., en su sesión del 21 de febrero de 2013, a propuesta de la comisión de
nombramientos y retribuciones.
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