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Abengoa, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores la siguiente comunicación relativa a 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

En la sesión celebrada en el día de hoy, 1 de octubre de 2021, el Consejo de Administración de 
la Sociedad con la finalidad de garantizar tanto la paz social como la viabilidad del grupo 
integrado, a día de hoy, por la Sociedad y sus filiales, reclamadas por todos los empleados, 
acreedores, clientes y accionistas, ha tomado los siguientes acuerdos sucesivos que se 
comunican: 

- De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, 
en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el artículo 11 del 
Reglamento del Consejo de Administración, ha nombrado como Consejero de la 
Sociedad, a D. Clemente Fernández González. Dicho nombramiento se ha acordado por 
el procedimiento de cooptación y hasta la celebración de la próxima Junta General de 
Accionistas de la Sociedad (distinta lógicamente de la prevista pare el día de hoy), para 
cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración por la dimisión de Dª. 
Margarida Aleida S. De la Riva Smith, el pasado 19 de mayo de 2021. El Consejero ha 
aceptado su nombramiento.   

- Tras la adopción del anterior nombramiento, se ha tomado razón de la dimisión del 
consejero Don Juan Luis Lopez-Bravo Velasco, como miembro del Consejo de 
Administración y, por consiguiente, de sus cargos tanto de Presidente del Consejo de 
Administración como de vocal en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y en 
la Comisión de Auditoría, presentada en el mismo Consejo de Administración y a través 
de una comunicación trasladada en ese acto al Secretario del Consejo, dimisión que 
tiene por objeto alcanzar la paz social en la Sociedad. 

- Seguidamente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Ley de 
Sociedades de Capital, en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el 
artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración, ha nombrado como 
Consejero de la Sociedad, a D. Jose Alfonso Murat Moreno. Dicho nombramiento se ha 
acordado por el procedimiento de cooptación y hasta la celebración de la próxima Junta 
General de Accionistas de la Sociedad (distinta lógicamente de la prevista pare el día de 
hoy), para cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración por la dimisión 
de Don Juan Luis Lopez-Bravo Velasco, en el día de hoy. El Consejero ha aceptado su 
nombramiento. 

- Así mismo, se ha trasladado al Administrador Concursal de la Sociedad una propuesta 



 

de nombramiento de D. Jose Joaquín Martínez-Sieso y D. Clemente Fernández González  
como consejeros de Abengoa Abenewco1, S.A., con el objeto de dar entrada con ello en 
la mencionada entidad a dos representantes de Abengoashares. En el Consejo de 
Administración permanecerán Don Juan Luis Lopez-Bravo Velasco, como Presidente no 
ejecutivo, y D. Alvaro Polo Guerrero. 

Con estos acuerdos, se reconstituye el Consejo de Administración de la Sociedad, al mismo 
tiempo que se alcanza la paz social para la Compañía y su grupo. De forma inmediata se 
procederá a convocar junta general de accionistas para la ratificación del nombramiento de los 
consejeros designados por cooptación. 

                                         

                                                                                            

 

                                                                                                               En Sevilla, a 1 de octubre de 2021. 

 

 


