
A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a 
la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se 
comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma 
de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado, así como 
aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las adquisiciones o 
transmisiones de instrumentos financieros de la compañía, le sean aplicables por normativa 
sectorial.

No existen restricciones estatutarias a la transmisibilidad de valores ni y/o al derecho de voto  

Descripción de las restricciones 

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una 
oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia 
de las restricciones:

Explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia 

A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado 
comunitario.

No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los 
derechos y obligaciones que confiera.

Indique las distintas clases de acciones 

B  Junta general

B.1. Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en 
la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general.

No

% de quórum distinto al establecido 
en art  193 LSC para supuestos 

generales 

% de quórum distinto al establecido 
en art  194 LSC para los supuestos 

especiales del art  194 LSC

Quórum exigido en 1ª 
convocatoria

Quórum exigido en 2ª 
convocatoria

Descripción de las diferencias

B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales:

No

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC.

Mayoría reforzada distinta a la 
establecida en el  artículo 201 2 LSC 

para los supuestos del 194 1 LSC
Otros supuestos de mayoría 

reforzada

% establecido por la entidad 
para la adopción de acuerdos

Describa las diferencias
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B.3. Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En 
particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así 
como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la 
modificación de los estatutos.

La modificación de los estatutos de la Sociedad se rige por la Ley de Sociedades de Capital, 
específicamente sus artículos 285 y siguientes, y por las normas internas de la Sociedad 

Los estatutos sociales y el reglamento de la junta general (artículos 29 y 13, respectivamente) 
establecen un quorum especial para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda 
acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la 
transformación, fusión o escisión de la Sociedad, y en general cualquier modificación de los 
estatutos sociales siendo necesaria en primera convocatoria la concurrencia de accionistas, 
presentes o representados, que posean al menos el cincuenta por ciento del capital suscrito 
con derecho a voto  En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por 
ciento de dicho capital  Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por 
ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos sólo podrán adoptarse con el voto 
favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 

En el artículo 8 de los estatutos sociales se establecen determinadas normas con el objeto de 
proteger a la minoría en un supuesto de modificación estatutaria:

“[…] (B.4)  Votación separada en caso de modificaciones estatutarias o acuerdos y otras 
operaciones perjudiciales para las acciones clase B.

Las modificaciones estatutarias o acuerdos que perjudiquen o afecten negativamente, directa 
o indirectamente, a los derechos, preferencias o privilegios de las acciones clase B (incluyendo 
cualquier modificación de las previsiones estatutarias relativas a las acciones clase B o cualquier 
acuerdo que perjudique o afecte negativamente a las acciones clase B en comparación con las 
acciones clase A, o que beneficie o afecte favorablemente a las acciones clase A en comparación 
con las acciones clase B) requerirán, además de su aprobación conforme a lo dispuesto en 
los presentes estatutos, su aprobación por la mayoría de las acciones clase B entonces en 
circulación. A título enunciativo y en modo alguno limitativo, esta previsión comprenderá: la 
eliminación o modificación de la previsión contenida en los presentes estatutos sobre el principio 
de proporcionalidad entre el número de acciones que representan las acciones de clase A, las 
de clase B y las de clase C (si se hubieran emitido previamente) sobre el total de acciones de la 
sociedad en las emisiones de nuevas acciones o de valores o instrumentos que puedan dar lugar 
a la conversión, canje, adquisición o de cualquier otra forma resulten en el derecho a recibir 
acciones de la sociedad; la exclusión, total o parcial, de carácter no igualitario para las acciones 
clase A, las de clase B y las de clase C (en su caso) del derecho de preferencia y otros análogos 
que fueran de aplicación según la Ley y los presentes estatutos; la recompra o adquisición de 
acciones propias de la sociedad que afecten de modo no idéntico a las acciones clase A, a las 
acciones clase B y a las acciones clase C (en su caso), en sus términos, precio, o cualquier otro 

elemento de la misma, y que excedan las que se produzcan en el marco de la operativa ordinaria 
de autocartera o den lugar a amortización de acciones o reducción de capital que no resulten 
de modo idéntico para las acciones clase A, las acciones clase B y las acciones clase C (en su 
caso); la aprobación de una modificación estructural de la sociedad que no suponga identidad 
de trato en todos los aspectos de la misma para las acciones clase A y clase B; la exclusión de 
negociación de cualesquiera acciones de la Sociedad en cualquier bolsa de valores o mercado 
secundario salvo mediante la formulación de una oferta pública de adquisición para la exclusión 
de negociación que contemple la misma contraprestación para las acciones clase A, las acciones 
clase B y las acciones clase C (en su caso); la emisión de acciones clase C o de cualquier otra 
clase de acciones preferentes o privilegiadas que puedan crearse en el futuro.

A estos efectos, no será precisa la votación en junta separada de las distintas clases de acciones 
existentes para la adopción del acuerdo en que se excluya, total o parcialmente, y de modo 
simultáneo e idéntico para las acciones de clase A, de clase B, en su caso, y de clase C, en su 
caso, el derecho de preferencia y otros análogos que fueran de aplicación según la Ley y los 
presentes estatutos. ” 

[…]

“(C.6) 6.2 Votación separada en caso de modificaciones estatutarias o acuerdos y otras 
operaciones perjudiciales para las acciones clase C.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Sociedades de Capital, las 
modificaciones estatutarias o acuerdos que perjudiquen o afecten negativamente, directa o 
indirectamente, a los derechos, preferencias o privilegios de las acciones clase C (incluyendo 
cualquier modificación de las previsiones estatutarias relativas a las acciones clase C o cualquier 
acuerdo que perjudique o afecte negativamente a las acciones clase C en comparación con las 
acciones clase A y/o acciones clase B, o que beneficie o afecte favorablemente a las acciones 
clase A y/o a las acciones clase B en comparación con las acciones clase C) requerirán, además 
de su aprobación conforme a lo dispuesto en los presentes estatutos, su aprobación por la 
mayoría de las acciones clase C entonces en circulación. A título enunciativo y en modo alguno 
limitativo, esta previsión comprenderá: la eliminación o modificación de la previsión contenida 
en los presentes estatutos sobre el principio de proporcionalidad entre el número de acciones 
que representan las acciones de clase A, las de clase B (si se hubieran emitido previamente) 
y las de clase C sobre el total de acciones de la sociedad en las emisiones de nuevas acciones 
o de valores o instrumentos que puedan dar lugar a la conversión, canje, adquisición o de 
cualquier otra forma resulten en el derecho a recibir acciones de la sociedad; la exclusión, total 
o parcial, de carácter no igualitario para las acciones clase A y/o clase B y clase C del derecho 
de preferencia y otros análogos que fueran de aplicación según la Ley y los presentes estatutos; 
la recompra o adquisición de acciones propias de la sociedad que afecten de modo no idéntico 
a las acciones clase A y/o a las acciones clase B con respecto a las acciones clase C, en sus 
términos, precio, o cualquier otro elemento de la misma, y que excedan las que se produzcan 
en el marco de la operativa ordinaria de autocartera o den lugar a amortización de acciones o 
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reducción de capital que no resulten de modo idéntico para las acciones clase A, las acciones 
clase B (en su caso) y las acciones clase C; la aprobación de una modificación estructural de 
la sociedad que no suponga identidad de trato en todos los aspectos de la misma para las 
acciones clase A, clase B (en su caso) con respecto a la clase C; la exclusión de negociación de 
cualesquiera acciones de la Sociedad en cualquier bolsa de valores o mercado secundario salvo 
mediante la formulación de una oferta pública de adquisición para la exclusión de negociación 
que contemple la misma contraprestación para las acciones clase A, (clase B en su caso) y clase 
C; la emisión de cualquier otra clase de acciones preferentes o privilegiadas que puedan crearse 
en el futuro.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Sociedades de Capital, en todo 
caso los acuerdos de la Sociedad sobre aumentos de capital en cualquier modalidad y bajo 
cualquier fórmula que supongan la primera emisión de acciones clase C requerirá, además de 
su aprobación conforme a lo dispuesto legalmente y en el artículo 29 de estos estatutos, la 
aprobación de la mayoría de las acciones clase B entonces en circulación.”

Ver Apartado H “ Otras Informaciones de interés”

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se 
refiere el presente informe y los de los dos ejercicios anteriores: 

Datos de asistencia

Fecha junta general
% de  

presencia física
% en 

representación

% voto a distancia

TotalVoto electrónico Otros

2-10-2018 0,382 17,397 0,427 0,416 18,62

De los que capital 
flotante:

0,382 10,992 0,427 0,416 12,22

25-06-2018 0,492 13,566 0,624 0,550 15,23

De los que capital 
flotante:

0,492 10,117 0,624 0,550 11,78

30-06-2017 0,70 15,24 1,54 3,02 20,50

De los que capital 
flotante:

0,70 8,56 1,54 3,02 13,82

22-11-2016 6,86 51,29 0,080 0,06 58,29

De los que capital 
flotante:

6,86 0,65 0,080 0,06 7,65

30-06-2016 6,58 52,51 0,01 0,64 59,74

De los que capital 
flotante:

6,58 1,87 0,01 0,64 9,1

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del 
orden del día que, por cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas.

Sí

Puntos del orden del día que no se han aprobado % voto en contra (*)

Junta General Ordinaria 2018. Punto 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) de la Ley de Sociedades de Capital, 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, con expresas facultades de sustitución, para fijar 
las condiciones del aumento de capital  Solicitud ante los organismos 
competentes, nacionales y extranjeros, para la admisión a negociación 
de las nuevas acciones en cualesquiera mercados de valores 

No se vota por falta de quorum necesario en segunda convocatoria para 
la aprobación de modificaciones estatutarias 

n/a

Junta General Extraordinaria 2018. Puntos Primero, Segundo y 
Tercero.

La Junta no llega a constituirse válidamente por falta de quorum 
necesario en segunda convocatoria para la aprobación de modificaciones 
estatutarias, siendo el resto de acuerdos accesorios a la aprobación de 
las propuestas contenidas en el punto primero del orden del día 

n/a

(*) Si la no aprobación del punto es por causa distinta del voto en contra, se explicará en la parte de texto y 
en la columna de “% voto en contra” se pondrá “n/a” 

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de 
acciones necesarias para asistir a la junta general, o para votar a distancia:

Sí

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general 375

Número de acciones necesarias para votar a distancia

ABENGOA Informe Anual 2018 / Gobierno Corporativo10 / 01  Informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas



Observaciones

Ver Apartado H “Otras Informaciones de interés” 

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas 
por Ley, que entrañan una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos 
esenciales u otras operaciones corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de 
la junta general de accionistas.

No

Explicación de las decisiones que se deben someter a la junta, distintas a las establecidas por Ley

B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información 
sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a 
disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad.

La dirección de la página web de Abengoa, S A  es www abengoa com y en el apartado de 
accionistas e inversores podrá encontrar toda la información necesaria actualizada en materia de 
juntas  

La ruta completa a seguir es: 

http://www abengoa es/web/es/accionistas_y_gobierno_corporativo/juntas_generales/

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 539 2 de la Ley de Sociedades de Capital, 
Abengoa cuenta con un foro electrónico de accionistas a fin de facilitar la comunicación entre 
los accionistas con ocasión de la convocatoria y celebración de cada junta general de accionistas  
De acuerdo con el reglamento del foro electrónico de accionistas, con carácter previo a la 
celebración de cada junta general los accionistas podrán enviar: 

 › Propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en 
la convocatoria de la junta general  

 › Solicitudes de adhesión a dichas propuestas  
 › Iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para el ejercicio de un derecho de minoría 
 › Peticiones de representación voluntaria 
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