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Información adicional del Informe Anual de Gobierno 
Corporativo según la ley 2/2011 de 4 de marzo, ley de 
Economía Sostenible.
1º Información de los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, 
con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, 
los derechos y obligaciones que confiera.

No aplica. Abengoa no ha emitido valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario.

2º Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la 
sociedad.

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, 
en adelante L.S.C, corresponde a la junta general de Abengoa acordar cualquier modificación 
estatutaria; con la salvedad de aquellas cuya competencia pueda por ley corresponder al consejo de 
administración.

La normativa interna de Abengoa regula detalladamente la competencia de la junta en materia 
de modificación de estatutos. Los estatutos de Abengoa contemplan en sus artículos 8 y 30 la 
competencia de la junta general en materia de modificaciones estatutarias. El artículo 30 de los 
estatutos al igual que el artículo 11 del reglamento de la junta general, establece un quórum especial: 

“Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar en general cualquier 
modificación de los estatutos sociales, será 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”.

El artículo 8 de los estatutos establece una votación separada en caso de modificaciones 
estatutarias perjudiciales para las acciones clase B o C; así requerirán, además de su aprobación por 
un quórum especial, su aprobación por la mayoría de las acciones clase B si la modificación que se 
pretende acordar resultara perjudicial para las mismas o la mayoría de las acciones clase C, entonces 
en circulación, para el supuesto de que el perjuicio fuese para la acciones de este tipo.

3º Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho 
de voto.

Abengoa, S.A. suscribió con fecha de 27 de agosto de 2012 un acuerdo parasocial con su 
accionista de referencia, Inversión Corporativa, I.C., S.A en virtud del cual este último se 
compromete, directamente o indirectamente a través de su filial Finarpisa S.A., a:

(i) Votar a favor de los acuerdos relativos a los puntos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del orden del día 
de la junta general de accionistas celebrada el día 30 de septiembre de 2012, siempre que 
comprobase previamente que los citados acuerdos eran aprobados por la mayoría de los 
accionistas de la clase a distintos de Inversión Corporativa; 

(ii) no ejercer sus derechos de voto sino hasta un máximo del 55,93% en los casos en que, a 
resultas del ejercicio del derecho de conversión de acciones clase a en clase b que se prevé 
incluir en los estatutos sociales, vea incrementado el porcentaje total de derechos de voto de 
los que sea titular sobre el total de derechos de voto de la sociedad; 

(iii) que el porcentaje que represente en todo momento el número de acciones con voto de las 
que sea titular (ya sean éstas acciones clase a o acciones clase b) sobre las acciones totales 
de la sociedad no será en ningún momento inferior a la cuarta parte del porcentaje que 
representan los derechos de voto que esas acciones atribuyan a Inversión Corporativa, en 
relación con los derechos de voto totales de la sociedad (es decir, a que sus derechos de voto 
no sean superiores en más de cuatro veces a sus derechos económicos); y que, en caso de 
serlo, enajenará acciones de clase a o las convertirá en clase b, en la cuantía necesaria para 
mantener esa proporción. 
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Respecto a la restricción a la transmisibilidad de valores ver el punto A.10 del IAGC.

 
4º Información de los poderes de los miembros del consejo de administración y, en 
particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

Ver puntos B.1.6; B.1.21, E.8 del IAGC.

 
5º Información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren 
en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz 
de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte 
seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad 
esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información.

No ha acontecido la situación planteada.

 
6º Información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección 
o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de 
forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública 
de adquisición.

No existen acuerdos específicos de ésta índole.

 
7º Sistemas de control del riesgo en relación con el proceso de emisión de información 
financiera.

Ver el punto B.1.32 y la letra D del IAGC.


