
 

 

 

 

 

 

Sevilla, a 20 de junio de 2017 

 

1. Acceso al informe de “Boston consulting group” acerca del relanzamiento de 
Abengoa.  ¿tienen previsto informar públicamente sobre el contenido del 
informe? 
 
El Informe al que Ud. hace referencia no forma parte de las materias que se 
someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas ni tampoco ha sido 
objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la 
última Junta General de Accionistas por lo que, en principio, no se puede encuadrar 
esta petición dentro del derecho de información de los accionistas al que se refieren 
los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
No obstante lo anterior y sin perjuicio de ello, cabe señalar que dicho informe 
contiene información industrial sensible referida a la estrategia de la Compañía en 
los próximos años cuya publicación podría ser perjudicial para ésta. Por tanto, para 
evitar el posible perjuicio que pudiera causarse a la Compañía con la publicación de 
dicha información, tal y como establece la propia Ley de Sociedades de Capital y el 
artículo 26 de los Estatutos Sociales de la Compañía, no podemos facilitarle una 
copia del referido informe.  
 
No obstante lo anterior, la Compañía está valorando si procedería informar 
públicamente sobre el plan estratégico revisado o partes del mismo en el que se está 
trabajando y cuál sería el momento más adecuado para ello.  

  
2. Información adicional sobre métricas e hitos del “plan de incentivos a largo 

plazo” (ILP). Según los datos hasta ahora aportados, los objetivos necesarios 
del ILP para el devengo del componente variable son más laxos que los 
objetivos del “plan de viabilidad revisado” Por ejemplo: A falta de más 
información nos encontramos por ejemplo que el objetivo “a” para el 
presidente ejecutivo es llegar a los 100 millones de euros de EBITDA para el 
año 2020 en cambio según el “plan de viabilidad revisado” este EBITDA 
debería estar en los 314 millones de euros. 
 
Al igual que en el caso anterior, el Plan de Incentivos a largo plazo no forma parte 
de las materias que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas si 
bien es cierto que, en la medida en que el Presidente Ejecutivo está incluido entre 
los beneficiarios de dicho Plan, la Política de Remuneraciones cuya aprobación se 
propone, ha incluido los términos generales de dicho Plan de Incentivos, en lo que 
afecta al Presidente Ejecutivo. 
 
Tal y como se ha indicado en la Política de Remuneraciones que se ha puesto a 
disposición de los accionistas como en el Informe de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones que la justifica, una vez cumplida la condición que determina la 



 

 

activación del plan, referida en dicha Política de Remuneraciones), el devengo de las 
cantidades que en cada caso correspondan dependerá del cumplimiento de una 
serie de objetivos, concretados también en dicha Política de Remuneraciones, entre 
los que se encuentra, como Ud. menciona, que el ratio flujo de caja libre / Ebitda, en 
el año 2020, sea igual o mayor que 80% con un Ebitda que, en 2020, deberá ser 
igual o superior a 100M€. 
 
En cuanto a los objetivos, es cierto que el Plan de Viabilidad Revisado que la 
Compañía hizo público en agosto de 2016 preveía que el Ebitda en el año 2020 
sería de 314M€. No obstante, es importante señalar que dicho importe era una 
previsión que partía de la premisa de que la Compañía sería capaz de completar la 
restructuración y reactivar su actividad a pleno rendimiento en el último trimestre de 
2016 cosa que, como es de dominio público, no fue posible. Por tanto, a la vista de 
los retrasos acaecidos en el cierre de la operación de restructuración, la Compañía 
ha revisado dichas previsiones, ajustándolas a valores que resultan más razonables y 
alcanzables en las nuevas circunstancias.  
 
En cuanto a las métricas que determinan el importe que los beneficiarios tendrán a 
percibir en función del grado de cumplimiento de los objetivos, tal y como se indica 
en la Política de Remuneraciones que se ha publicado, éstas pueden resumirse de la 
siguiente manera: 
 

Nivel de cumplimiento (%) Importe (%) 
90% 50% 
95% 75% 

100% 100% 
110% 125% 
120% 150% 

 
Un cumplimiento de objetivos por debajo del 90% implicará que no se tendrá 
derecho a cobrar nada mientras que, en caso de cumplimiento por encima del 
120%, el importe a cobrar estará limitado al 150%. 
 
Por último, es importante recordar que dicho Plan de Incentivos a Largo Plazo se ha 
aprobado en cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Compañía bajo el 
contrato de restructuración suscrito por ésta con sus acreedores el pasado 24 de 
septiembre de 2016, con el objetivo de retener y motivar a las personas clave cuya 
aportación es necesaria para lograr el cumplimiento del plan estratégico definido 
por la Compañía. Por ello, tal y como se ha señalado, la Compañía ha considerado 
razonable ajustar las previsiones a unos valores más conservadores que sean 
alcanzables los cuales son los que se han fijado como objetivo en el plan de 
incentivos a largo plazo. 

  
3. Fecha o plazo estimado para el “record date” del contrasplit.  

 
De ser aprobado el acuerdo, la Compañía tiene intención de ejecutarlo lo antes 
posible y procederá a anunciar el record date a través de los anuncios 
correspondientes con la suficiente antelación.  

  
4. Terminado el proceso de restructuración en Abengoa los administradores de 

la sociedad alegan que este hecho ha permitido restablecer equilibrio 
patrimonial. En cambio, según el informe financiero trimestral de 1ºT de 



 

 

2017 presentado ante la CNMV el 12/05/2017, el patrimonio neto de la 
compañía es de menos 711 millones de euros. 
 
Tal y como se indica en la Nota 2.1 de la Memoria de las Cuentas Anuales 
Consolidadas correspondientes a 2016 y en el Informe de Evolución de los Negocios 
correspondiente al primer trimestre de 2017, el restablecimiento del equilibrio se ha 
producido en el primer trimestre de 2017 con respecto a Abengoa, S.A., es decir, en 
sede del patrimonio individual de la Compañía, resolviendo así la causa de 
disolución obligatoria en la que estaba la Compañía. 
 
El patrimonio neto negativo de (711)M€ al que Ud. hace referencia se refiere al 
grupo consolidado que, como saben, no es relevante a la hora de determinar si una 
sociedad se encuentra o no en causa de disolución obligatoria desde el punto de 
vista societario.  
 
La razón de que a el patrimonio a nivel consolidado no se haya podido reestablecer 
el equilibrio como así ha sido a nivel individual, viene producido por las diferencias 
existentes entre el patrimonio individual y consolidado que principalmente surgen 
por el resultado, las diferencias de conversión y las participaciones no dominantes de 
sociedades filiales integrados en el patrimonio consolidado. 
 
Se estima que el equilibrio patrimonial consolidado irá ajustándose a medio/largo 
plazo a medida que el grupo vaya generando beneficios en los próximos años. 

 
5. Situación dentro de la Agenda de la empresa de la Integración de las 

acciones clase A y de las acciones clase B de la Sociedad en una única clase 
de acciones ordinarias.  
 
A día de hoy la Compañía no tiene previsto someter a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas la unificación de las dos clases de acciones.  
 
Como saben, dicha propuesta se llevó a la Junta General Extraordinaria de la 
Compañía que se celebró el pasado 22 de noviembre de 2016 sin que se obtuviera 
concurriera el quorum necesario (25% en ambas clases de acciones) para poder 
someter a votación el acuerdo. 
 
No obstante lo anterior, corresponde al Consejo de Administración valorar si en el 
futuro procede someter de nuevo a la Junta General de Accionistas este acuerdo. 

  
6. Evaluación de posible incumplimiento del “plan de viabilidad revisado”. 

Debido a la discordancia aparente entre los hitos incluidos en este plan y los 
exigidos en el “plan de incentivos a largo plazo”. 
 
Tal y como se ha mencionado, el Plan de Viabilidad revisado contenía unas 
previsiones que partían de la premisa de que la Compañía sería capaz de reiniciar su 
actividad en el último trimestre de 2016 si bien finalmente eso no fue posible. Por 
tanto, a la vista de los retrasos acaecidos en el cierre de la operación de 
restructuración, la Compañía ha revisado dichas previsiones, revisión que no implica 
el incumplimiento del Plan de Viabilidad revisado.  
 
 


