
 

Tarjeta de delegación 

Si el accionista no tiene el propósito de asistir puede otorgar su representación a cualquier persona, para lo que deberá cumplimentar esta tarjeta de 

delegación y firmarla en el espacio indicado. 

Junta General Extraordinaria de Accionistas de Abengoa, S.A. 

Titular/es Nº Cuenta de valores Títulos Total Votos 
Clase A Clase B 

    
    
 

Primera convocatoria Segunda convocatoria Dirección y plaza donde se celebra la Junta 
Fecha Hora Fecha Hora Campus Palmas Altas 

Calle Energía Solar 1, 
41014 Sevilla 

16 de noviembre de 
2020 

12:00 17 de noviembre de 
2020 

12:00 

   
     
    
     
    
 

Para el ejercicio de los derechos correspondientes a mis títulos identificados más arriba, 

Delego a favor de ………………………………………………………............................. 

Si no se indica el nombre de la persona a la que se atribuye la representación, esta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo. 

Si el Presidente del Consejo se encontrase en una situación de conflicto de interés en relación con la votación de alguna propuesta, se cederá la representación al secretario. 

Se informa de que todos los miembros del Consejo de Administración se encuentran en situación de conflicto de interés en relación con los puntos 2, 3, 4 y 5 del orden del día. En 

consecuencia, en el supuesto de que Usted delegue su voto a favor de un miembro del Consejo de Administración, si Usted no ha dado instrucciones de voto precisas para los puntos 2, 3, 4 y 5 

del Orden del Día, el miembro del Consejo de Administración cederá la representación al secretario. 

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html


 

Sin perjuicio de todo lo anterior, en caso de no dar instrucciones precisas de voto, el representante designado conforme a las indicaciones anteriores, votará a favor de los acuerdos 

propuestos por el Consejo de Administración y abstención en el resto. 

 

Si desea dar instrucciones precisas de voto para puntos concretos, marque con una X las casillas correspondientes de los puntos del Orden del Día que se muestran a continuación. 

 

Puntos del orden del día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A favor          

En contra          

Abstención          
 

El punto 1 del Orden del Día es de carácter informativo y no requiere votación. 

 

Extensión de la representación a asuntos no incluidos en el Orden del Día 
Salvo indicación contraria del accionista representado marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), el 

apoderamiento se extiende a los asuntos que no figurando en el Orden del Día, puedan ser sometidos a votación en la Junta General. En este caso el representante ejercerá el voto en el 

sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.      NO  

 

Puede tramitar la delegación: 

- Enviando la Tarjeta de Delegación por correo postal a Campus Palmas Altas, calle Energía Solar 1, 41014 Sevilla, indicando Abengoa – Secretaría General, Junta General Extraordinaria de 

Accionistas 2020. 

- También puede delegar su representación por medios electrónicos, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General, el anuncio de la 

convocatoria y nuestra página web www.abengoa.com. La delegación de la representación por medios electrónicos se realiza a través del espacio reservado “Junta General Extraordinaria de 

Accionistas 2020” disponible en nuestra página web www.abengoa.com, en el que los accionistas deberán identificarse con una Firma Electrónica Válida. 

- Para que la delegación sea considerada válida, tiene que haber llegado a Abengoa antes de las 23:59 horas del día 15 o 16 de noviembre de 2020, según la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente. 

Se aplicarán las reglas incluidas en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General, en el anuncio de la convocatoria y en nuestra página web www.abengoa.com. 

 

Firma del titular 

  

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html
http://www.abengoa.com/
http://www.abengoa.com/


 

Los datos personales que los señores accionistas remitan a la Sociedad o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las 

que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) en el marco de la Junta General, incluyendo aquellos 

datos necesarios para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia; información; participación en el Foro Electrónico de Accionistas, serán tratados de 

conformidad con lo siguiente: 

- Responsable: Abengoa S.A., con domicilio social en Calle Energia Solar 1, 41014 Sevilla. 

- Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta 

General. 

- Legitimación: Los datos serán tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas a la Sociedad. 

- Destinatarios: (i) La entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR); (ii) Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley; y (iii) Registros y Fedatarios Públicos, 

en los casos previstos por la Ley. 

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición limitación del tratamiento y portabilidad de datos, en los términos 

establecidos al efecto en la legislación vigente, mediante el envío de un correo electrónico al buzón lopd@abengoa.com. 

Firma del Accionista: 

 

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html


 

En                    , a            de                         de 2020. 

Tarjeta de voto a distancia 

Si el accionista así lo desea, podrá votar a distancia, cumplimentando esta tarjeta de voto a distancia y firmándola en el espacio indicado. 

Junta General Extraordinaria de Accionistas de Abengoa, S.A. 

Titular/es Nº Cuenta de valores Títulos Total Votos 
Clase A Clase B 

    
 

Primera convocatoria Segunda convocatoria Dirección y plaza donde se celebra la Junta 
Fecha Hora Fecha Hora Campus Palmas Altas 

Calle Energía Solar 1, 
41014 Sevilla 

16 de noviembre de 
2020 

12:00 17 de noviembre de 
2020 

12:00 

   
     
     
 

Por medio de este escrito ejerzo mi derecho de voto a distancia. 
Marque con una X en las casillas correspondientes de los puntos del Orden del Día mostrados a continuación. 
Para las casillas de los puntos no marcados, se entenderá que vota a favor de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración y abstención en el 
resto. 
No procede el voto por correo para los puntos no comprendidos en el Orden del Día. 

Puntos del orden del día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A favor          

En contra          

Abstención          

 

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html


 

El punto 1 del Orden del Día es de carácter informativo y no requiere votación. 

 

 

 

 

Puede tramitar el voto a distancia: 

- Enviando la tarjeta de voto por correo postal a Campus Palmas Altas, calle Energía Solar 1, 41014 Sevilla, indicando Abengoa – Secretaría General, Junta General Extraordinaria de Accionistas 

2020. 

-También puede votar por medios electrónicos, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General, el anuncio de la convocatoria y nuestra página 

web www.abengoa.com. El voto por medios electrónicos se realiza a través del espacio reservado “Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020” disponible en nuestra página web 

www.abengoa.com, en el que los accionistas podrán identificarse con una Firma Electrónica Válida.  

-Para que el voto sea considerado válido, tiene que haber llegado a Abengoa antes de las 23:59 horas del día 15 o 16 de noviembre de 2020, según la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente. 

 

Se aplicarán las reglas incluidas en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General, en el anuncio de la convocatoria y en nuestra página web www.abengoa.com. 

 

Nota 

 

En caso de que la Sociedad reciba tanto la Tarjeta de Delegación como la Tarjeta de Voto a Distancia firmadas, se considerará que el accionista ha votado a distancia si ha indicado el sentido 

del voto en todos o en alguno de los puntos del Orden del Día. En caso de no indicar el sentido del voto, se considerará válida la delegación si ésta reúne los requisitos necesarios.  

Firma del titular 

 

 

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html
http://www.abengoa.com/
http://www.abengoa.com/


 

Los datos personales que los señores accionistas remitan a la Sociedad o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las 

que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) en el marco de la Junta General, incluyendo aquellos 

datos necesarios para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia; información; participación en el Foro Electrónico de Accionistas, serán tratados de 

conformidad con lo siguiente: 

- Responsable: Abengoa S.A., con domicilio social en Calle Energia Solar 1, 41014 Sevilla. 

- Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta 

General. 

- Legitimación: Los datos serán tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas a la Sociedad. 

- Destinatarios: (i) La entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR); (ii) Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley; y (iii) Registros y Fedatarios Públicos, 

en los casos previstos por la Ley. 

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición limitación del tratamiento y portabilidad de datos, en los términos 

establecidos al efecto en la legislación vigente, mediante el envío de un correo electrónico al buzón lopd@abengoa.com. 

Firma del Accionista: 

 

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html


 

En                    , a            de                         de 2020. 

Primero.- Información por el Consejo de Administración de las siguientes cuestiones relativas a la Actualización del Plan de Reestructuración de fecha 6 de agosto de 2020, 

que consta impugnado judicialmente por un grupo de accionistas de Abengoa, S.A. En concreto, el Consejo de Administración reportará y facilitará información acerca de 

las siguientes cuestiones: 

1.1 Presentación y entrega a los accionistas del Informe de Valoración realizado por experto independiente (por identificar) de la sociedad Abenewco 2, S.A. que, 

supuestamente ha generado la causa de disolución de la sociedad Abengoa, S.A. 

1.2 Valoración actual de la empresa Abenewco 1, SAU y criterios empleados en la misma. 

1.3 Entrega a los accionistas del detalle e identificación de los pasivos por importe 153MM de euros que, supuestamente, conforman el pasivo comercial de Abengoa, S.A. 

objeto de negociación en la solicitud del artículo 5 Bis de la Ley 22/2003, de 9 de Julio (Ley Concursal) planteada ante el Juzgado Mercantil de Sevilla. 

1.4 Nivel de aceptación del acuerdo de conversión a deuda financiera de dichos pasivos comerciales dentro del anterior proceso de negociación ante el Juzgado Mercantil, 

para el que se exige una adhesión, como mínimo del 96%. Identificación de los citados acreedores y datos de contacto, 

1.5 Entrega a los accionistas de información acerca de los procesos judiciales y/o arbitrales por importe de 99MM y su situación dentro del perímetro Abengoa, S.A. 

1.6 Efectos en el plan de reestructuración de la dispensa aprobada por las entidades financieras (“waiver”) con fecha 29 de mayo de 2020 según figura en los estados 

financieros correspondientes al primer trimestre del presente ejercicio 2020. 

1.7 Información del plan estratégico actual en el que se prevé la venta de 24 filiales y activos estratégicos durante el año próximo como contraprestación para acreedores y 

proveedores, e ingresos esperados de dichas ventas para el grupo Abengoa. 

Segundo.- Reprobación, en su caso, del Consejo de Administración en relación con su gestión respecto a los acuerdos de reestructuración alcanzados en Agosto de 2020 con 

determinados acreedores de la compañía, teniendo en cuenta la situación que resulta para Abengoa, S.A. como resultado de dichos acuerdos que comporta su salida del 

Grupo Abengoa y su pérdida de toda actividad de negocio. 

Tercero.- Revocación y cese de efectos de la política de remuneraciones al órgano de administración aprobada por la Junta General Extraordinaria del pasado 28 de marzo 

de 2019 restaurándose la aplicación de la anterior política de retribución aprobada en la Junta General Ordinaria del 30 de junio de 2017. 

Cuarto.- Cese de los miembros del órgano de administración 

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html


 

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración 

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, instruir al nuevo órgano de administración, para que, en el ámbito de sus 

competencias como órgano gestor de la sociedad Abengoa, S.A., lleve a efecto las negociaciones con entidades financieras, bonistas, acreedores y proveedores del grupo 

Abengoa, así como con las administraciones públicas interesadas en entrar a formar parte en el accionariado de Abenewco 1, SAU, negociaciones en las que (i) deberá 

incluirse, como parte del perímetro de la reestructuración, la deuda por importe de 153MM de euros de Abengoa, S.A. y (ii) deberá garantizarse a la sociedad matriz 

Abengoa, S.A. un porcentaje accionarial mínimo del 20% de las Abenewco 1, SAU así como su participación proporcional en los órganos de administración de dicha 

sociedad; (iii) deberá garantizarse la posibilidad de venta de activos de las filiales así como el acceso al mercado de deuda general para satisfacer la deuda existente y 

vencimientos correspondientes. En todo caso, una vez concluidas las anteriores negociaciones, el acuerdo que, en su caso, pueda alcanzarse quedará sometido a la 

autorización de la Junta General de Accionistas de Abengoa, S.A. 

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, instruir al nuevo órgano de administración, para que, en el ámbito de sus 

competencias como órgano gestor de la sociedad Abengoa, S.A., elabore un nuevo plan de negocio en la compañía para su autorización posterior por la Junta de Accionistas 

en el que, en atención a las actuaciones circunstancias del mercado, establezca un calendario urgente de desinversiones en el plazo de un año con la finalidad de poder 

atender el pago de la deuda financiera del grupo, tal y como se dispone en el apartado (iii) del punto duodécimo anterior. 

Octavo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, instruir al nuevo órgano de administración, para que, en el ámbito de sus 

competencias como órgano gestor de la sociedad Abengoa, S.A., firme los acuerdos de licencia de uso de la marca “Abengoa” con la filial Abenewco 1 SAU en la que se 

reconozca a Abengoa, S.A una retribución de mercado anual adecuada por la cesión y licencia de uso de la marca “Abengoa”. 

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. 

https://connecta.abg.corp/web/es/index.html

