Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en
el día 3 de
marzo de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no
alcanzarse el
quórum necesario, en segunda convocatoria, el
día siguiente, 4 de marzo de 2021.

Primero.- Información sobre la situación de la compañía, justificación del
Interés Social.

El presente informe (el “informe”) se emite por el Consejo de Administración de
Abengoa, S.A. (“Abengoa” o la “Sociedad”) en relación con el punto primero del
orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada.

1º
Referencia a las juntas generales de accionistas celebradas en fechas 17
de noviembre de 2020 (puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día) y 22
de diciembre de 2020.
El pasado 22 de diciembre se celebró la junta general de accionistas de Abengoa,
S.A. con asistencia presencial del 22,385% del capital social y representados del
4,298% del capital social. En consecuencia, asisten en conjunto el 26,683% del
capital social. No obstante, lo anterior, el número de acciones que concurrieron a
la Junta y que pudieron ejercitar el voto fue del 26,375% del capital social.
Previamente, en fecha 17 de noviembre de 2020 se celebró junta general
extraordinaria como consecuencia de la solicitud de convocatoria presentada por
accionistas minoritarios en la que se adoptaron determinados acuerdos que tenía
por objeto, según se expuso en la solicitud de convocatoria, defender los intereses
de los accionistas minoritarios de Abengoa frente a los acuerdos adoptados y
suscritos por el Consejo de Administración en fecha 6 de agosto de 2020 con los
acreedores comerciales y acreedores financieros. Tales acuerdos fueron del
siguiente tenor literal:

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de
Sociedades de Capital, instruir al nuevo órgano de Administración, para
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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, S.A.U., 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, S.A.U. 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….

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 S.A.U. 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”.

Tras la celebración de la junta general del día 22 de diciembre, y una vez que los
nuevos miembros del Consejo de Administración aceptaron sus cargos, en
cumplimiento de su deber de diligencia iniciaron de manera inmediata reuniones
con los principales responsables de la compañía –directores de negocio y
directores de las unidades más significativas-, Consejero Presidente de Abengoa
y representantes de los administradores de las sociedades filiales, Abengoa
Abenewco 1 y restantes, secretario del Consejo de Administración saliente y los
primeros contactos para conocer la situación del traspaso de poderes. Hemos de
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destacar que la colaboración de los órganos de dirección y anteriores Consejeros
fue total, facilitando cuanta información fue solicitada y poniendo a disposición
del nuevo Consejo la totalidad de la información existente y la colaboración de
los directivos que estimase el nuevo Consejo.
2º
Intención del nuevo Consejo de Administración de dar cumplimiento a
los mandatos acordados en la junta general extraordinaria referidos y de
cumplir con los aspectos legales pendientes de formalización por parte de los
anteriores Consejeros, con especial mención a la formulación de las cuentas
anuales, comunicaciones preceptivas a la CNMV, y demás asuntos pendientes
en el plazo legal y/o estatuariamente establecido.
En la reunión del propio Consejo de Administración celebrada el mismo día 22
de diciembre, el Consejo, por unanimidad, estableció las actuaciones previas que
estimó necesarias para dar cumplimiento, en su caso, a las instrucciones recibidas
por la junta y la ejecución de los acuerdos adoptados en la misma, determinando
la necesidad de obtener información inmediata de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Anteriores miembros del Consejo de Administración de
Abengoa, S.A.
Direcciones Generales y de Negocio de Abengoa
Abenewco1, S.A.
Asesores financieros de la operación “Vellocino”: Banco
Lazard.
Experto externo encargado de la valoración del plan de
negocio del grupo de compañías Abengoa, S.A.: KPMG.
Auditor externo de la compañía, Price Waterhouse Coopers.
Sindicatos mayoritarios de la compañía.
Asesores jurídicos de la compañía: Ramón y Cajal Abogados.
Representantes de los acreedores financieros más
significativos, principalmente bancos y fondos de inversión.
Directivos.

Con ese orden, los miembros del Consejo de Administración se reunieron ese
mismo día 22 de diciembre obteniendo la información más relevante de la
operación, la situación en ese momento de la compañía y su grupo en sus
aspectos financieros y de negocio en las tres líneas verticales del grupo de
empresas.
3º
Resumen de las reuniones mantenidas con la dirección de la compañía,
sindicatos, asesores externos, expertos externos y letrados, explicando la
situación de la compañía y la operación de reestructuración financiera con
todos sus detalles. (Pendiente alguno de los resúmenes para extractar e incluir).
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Descripción
01. Junta General Extraordinaria Accionistas
• Junta General Extraordinaria
• Junta General Extraordinaria
02. Reuniones iniciales:
• Asesores Externos: KPMG y Lazard
• Auditor externo: PWC
• Asesor Externo: Ramón y Cajal Abogados
• Directivos de la Sociedad y su Grupo
03. Reuniones Empresa
03.01. Comités de Seguimiento
• Comité de Caja Diario
• COEJ
• CENER
• CODIR
• Comités Quincenales:
- Riesgos y Seguros
- RSC y Mantenimiento
- Compliance
- Auditoría Interna
- Proveedores
• Operación de Xina
• Información Control Interno y Compliance
03.02. Reuniones con Principales Directivos
03.03. Reuniones
con
Fondos/Inversores:
Alternativas a la entrada de la Junta de
Andalucía
• Fondo 1
• Fondo 2
• Fondo 3
• Fondo 4
• Fondo 5
04. Reuniones con Sindicatos
05. Reuniones con Junta de Andalucía
06. Reuniones con Ramón y Cajal
07. Reuniones con Uría
08. Comunicaciones con Tesoro e ICO
09. Comunicaciones Minoritarios

Fecha
22-dic
17-nov
22-dic
22-dic
22-dic
22-dic
22-dic
22-dic

Diario desde 4 enero 2021
Días 11, 14, 18, 20, 21, 25 y
26
Días 13-01, 25-01, 08-02
Días 18-01 y 02-02
27-01, 10-02
27-01, 09-02
27-01, 09-02
22-01, 09-02
Días 12-01, 18-01, 02-02
22-01
22-01
19-20 de enero
19-20 de enero

Del 04-01 al 19-01
Del 11-01 a actualidad
Del 20-01 al 26-01
Del 18-01 a actualidad
27-01-2021 y semana 08-02
a actualidad
Reunión 20-01
Reunión 20-01
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4º

Resumen de las reuniones mantenidas con el Auditor externo.

El Consejo de Administración ha tenido una especial preocupación con el estado
de las Cuentas Anules correspondientes al ejercicio 2019 y el hecho constatado
de que no hayan sido formuladas por el anterior Consejo de Administración en
el plazo legal y estatutariamente establecido.
Por ello, en un ejercicio de responsabilidad derivada de su cargo, del respecto a
la legislación aplicable y del deber de lealtad con las instituciones y con todos los
grupos de interés que están afectados, el Consejo de Administración actual ha
tenido especial dedicación y preocupación por la necesidad de atender ese
requerimiento a pesar de su incorporación el 22 de diciembre de 2020. En este
sentido, el Consejo y los directivos responsables de la unidad de Auditoría de la
compañía han venido manteniendo diversas reuniones y conversaciones con los
auditores externos a fin de cumplir con esta obligación. Con esta intención, el
Consejo de Administración ha entendido las dificultades de formulación de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 y la necesaria adecuación de
los motivos que llevaron al Consejo anterior a la no formulación y en
consecuencia la imposibilidad derivada de ello de la que se deriva la inexistencia
del oportuno y preceptivo informe de auditoría.
Así mismo, el Consejo de Administración entiende que, como resultado del
análisis de la Sociedad y el grupo de empresas, se incluirá en los informes de
auditoría pertinentes la opinión sobre la valoración del plan de negocio y el efecto
que tendrá en los ejercicios siguientes.
En este sentido, el actual Consejo de Administración, entendiendo que las
cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la compañía y el grupo de filiales que
la integran y con el conocimiento de la existencia de circunstancias que permiten
entender, como se detalla en la Nota de Empresa en Funcionamiento que esta
extensamente explicada en la correspondiente Memoria, ha puesto a disposición
de los auditores nombrados para el ejercicio 2018 y siguientes, las cuentas anuales
para su revisión. Estas cuentas son, por otro lado, sobradamente conocidas por
los propios auditores, así como por los accionistas, clientes, proveedores,
entidades financieras y administraciones pública habida cuenta que, salvo las
modificaciones derivadas de ajustes por el trascurso de los meses desde su
elaboración hasta la formulación definitiva, han sido estudiadas por los equipos
de Price Waterhouse Coopers diariamente. En este sentido, entendemos que en
el plazo legalmente establecido el Consejo de Administración dispondrá de los
preceptivos informes de auditoría que habrán de ser publicados.
5º

Resumen del Plan Vellocino

Es necesario exponer en este punto el denominado Plan Vellocino. Así, para
incorporar el impacto de la crisis originada por el Covid-19 Abengoa, S.A. ordenó
5

una revisión del plan de negocio siendo dicha actualización debidamente
comunicada al mercado mediante comunicación de Otra Información Relevante
el pasado 19 de mayo de 2020 (número de registro 2308). Fruto de dicha revisión
se puso de manifiesto la situación de desequilibrio patrimonial en la que se
encontraba la Sociedad. Consecuencia de dicha revisión Abengoa encargó a un
experto independiente la determinación del valor razonable de la participación
que la Sociedad ostenta en su participada Abengoa Abenewco 2, S.A.U. y a
resultas de esta valoración, al cierre del ejercicio 2019, el patrimonio neto de la
Sociedad era negativo por importe de 388 millones de euros.
Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad
acordó llevar a cabo una serie de medidas encaminadas a superar esta situación
de desequilibrio patrimonial. Parte de dichas medidas se fueron trabajando y
obteniendo (sin perjuicio de su eficacia interdependiente), así:
1. Nueva liquidez y la nueva línea de avales: Abengoa Abenewco 1, S.A.U.
suscribió (i) un contrato de préstamo a 5 años por un importe de hasta 230
millones de euros habiendo solicitado garantía ICO al amparo de lo previsto
en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y
extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19; y (ii) una
línea de avales revolving a 5 años por importe de hasta 126,4 millones de
euros, ampliable hasta 300 millones de euros. Adicionalmente, la Junta de
Andalucía comprometió su apoyo al grupo mediante la aportación de 20
millones de euros adicionales.
2. Modificación de términos de financiaciones existentes: la Sociedad junto con
varias sociedades de su grupo, un grupo de inversores y acreedores
financieros que participan en la deuda financiera existente y las entidades
financieras que proveen la nueva liquidez y la nueva línea de avales
(anteriormente referidas), con el objeto, entre otras cuestiones, de modificar
los términos de las financiaciones existentes así como de reestructurar la
deuda financiera, suscribieron un acuerdo de reestructuración en virtud del
cual se modificaban (una vez cumplidas las condiciones suspensivas) los
términos y condiciones con el esquema que se expone:
a) de la financiación New Money 2: (i) aplicando una quita del 50% al
importe de la financiación New Money 2 o, en su defecto, y a elección de
los acreedores New Money 2, optar por el canje de ese 50% por un nuevo
instrumento obligatoriamente convertible en hasta un máximo del 0,10%
del capital social de Abenewco 1 (pre-dilución) en acciones privilegiadas;
(ii) modificar el tipo de interés; y (iii) extender el vencimiento hasta 6
meses después del vencimiento de la nueva liquidez y las nuevas líneas
de avales.
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Las acciones privilegiadas, que representarán el 0,10% del capital social de
Abenewco 1, tendrán las siguientes características: (i) darán derecho a
recibir un dividendo mínimo anual del 3,5% sobre el importe de la
financiación New Money 2 capitalizado durante un periodo máximo de 10
años que de no ser abonado se irá acumulando año a año; (ii) una vez
transcurrido dicho periodo, no se seguirá devengando dividendo mínimo
si bien, el dividendo devengado y no pagado será liquidado con
preferencia en cualquier distribución; y (iii) tales acciones serán senior con
respecto a las ordinarias en caso de liquidación y venta hasta un importe
máximo equivalente al importe de la financiación New Money 2
capitalizado más el dividendo acumulado, siendo este privilegio de
carácter perpetuo.
Como comisión de la operación, los acreedores New Money 2 que así lo
elijan tendrán derecho a recibir hasta un máximo del 5,49% del capital
social de Abenewco 1 (pre-dilución) en acciones ordinarias (“Comisión
NM2”).
El tramo contingente del New Money 2 permanecerá inalterado si bien, en
el momento de su cristalización, tendrá el mismo tratamiento que la
financiación New Money 2 y, por tanto, el 50% del importe cristalizado
podrá canjearse, a elección del tenedor de dicho tramo contingente, por
acciones ordinarias (representativas del 23,18% del capital social de
Abenewco 1) o privilegiadas (representativas de 0,04% del capital social
de Abenewco 1).
Adicionalmente se creará un tramo contingente adicional por un importe
de hasta 50 millones de euros para financiar la potencial ejecución de la
garantía que por dicho importe se concederá al Banco Santander, S.A. para
cubrir determinadas contingencias relacionadas con el Proyecto A3T.
b) de las líneas de avales existentes: incluyendo, entre otras, su conversión
en líneas revolving, así como la extensión de su vencimiento hasta 6 meses
después del vencimiento de la nueva liquidez y las nuevas líneas de
avales;
c) del bono convertible en acciones emitidas por Abengoa Abenewco 1: la
modificación de los términos y condiciones del bono convertible en
acciones emitido por Abenewco 1 en abril de 2019 a los efectos de, entre
otras cuestiones (i) modificar el ratio de conversión para que den derecho
a convertir en hasta un máximo de 18,87% del capital social de Abenewco
1 (pre-dilución) en acciones ordinarias; (ii) modificar su fecha de
vencimiento y por tanto de conversión obligatoria; y (iii) eliminar el interés
contingente. Adicionalmente se incrementará la emisión para que pueda
ser suscrita por (i) las entidades proveedores de la nueva línea de avales,
compensando así la comisión referida anteriormente; (ii) a los acreedores
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New Money 2 que reciban la Comisión New Money 2; y, en su caso (iii)
Abengoa, que tendrá derecho a recibir hasta un 3,52% del capital social de
Abenewco 1 (pre-dilución) en acciones ordinarias si se cumplen
determinadas condiciones;
d) de la deuda reinstaurada (Reinstated Debt): a los efectos de (i) aplicar
una quita al 50% del importe de la misma y (ii) reinstaurar el 50% restante
como financiación New Money 2, en un tramo junior;
e) del convertible A3T y de la put y garantía asociada al mismo: (i) reducir
el coste de dicho convertible; (ii) extender el vencimiento y plazo de
ejercicio de la put y garantía en consonancia con la extensión del
vencimiento de la financiación New Money 2; y (iii) otorgar a Banco
Santander, S.A. una garantía por importe máximo de 50 millones de euros
para cubrir determinadas contingencias del Proyecto A3T; y
f) de la deuda Senior Old Money: la modificación de determinados
términos y condiciones de la deuda Senior Old Money a los efectos de,
entre otras cuestiones (i) modificar el ratio de conversión de forma que el
instrumento de derecho a recibir, en el momento de la conversión, un
porcentaje fijo del capital social de Abengoa Abenewco 2 Bis, S.A. de un
95%, lo que supone una participación indirecta en el capital social de
Abenewco 1 de hasta un máximo de 64,99% (pre-dilución) en acciones
ordinarias; (ii) eliminar los pagos en efectivo del instrumento; y (iii)
modificar la fecha de vencimiento y, por tanto, de conversión obligatoria.
3. Acuerdo con proveedores: adicionalmente se alcanzó un acuerdo con
proveedores que permitiría la reestructuración de gran parte de la deuda
comercial del grupo mediante la suscripción de un préstamo sindicado que
supondría un canje de la deuda comercial vencida por una participación en
un préstamo sindicado con recurso exclusivo sobre determinados activos.
No obstante haber alcanzado los acuerdos referidos con el objeto de implementar
las medidas, y como la Sociedad ha comunicado y publicado en diversas
ocasiones al mercado, la operación acordada (en caso de que, cumplidas las
condiciones suspensivas a las que está sujeta, fuera eficaz) es condición necesaria
pero no suficiente para permitir la viabilidad y el reequilibrio del patrimonio de
Abengoa que como se ha indicado se encuentra con fondos propios negativos. En
consecuencia, la Sociedad sigue necesitando adicionalmente la aprobación para
la conversión en préstamo participativo de un porcentaje de acreedores de
alrededor del 96% sobre un pasivo de 153 millones de euros. A la fecha actual,
las negociaciones con este grupo de acreedores se mantienen estimándose, en
base a las conversaciones mantenidas, que habría un apoyo sustancial al esquema
de crédito participativo propuesto, aunque aún no suficiente para el cierre de la
operación.
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6ª
Tras las reuniones mantenidas, toma de decisión y consultas a los
letrados de la compañía y asesoramiento sobre la situación del Consejo en
relación con el mandato de la Junta de 17 de noviembre de 2020, el Consejo de
Administración concluye de forma indudable que:
Con carácter general sobre las instrucciones de la Junta al Consejo en materia de
gestión:
1. Las instrucciones impartidas válidamente (cumpliéndose las reglas para
la adopción de acuerdos) por la Junta de accionistas a los Consejeros en
materia de gestión son vinculantes para éstos.
2. Los Consejeros deben, no obstante, realizar un juicio técnico sobre las
instrucciones antes de proceder a su ejecución para asegurarse que son
legítimas.
3. Los Consejeros responden de los daños que causen en la ejecución de las
instrucciones recibidas (art. 236.2 y art. 241 L.S.C.). Sin embargo, si se
realiza el juicio técnico al que se refiere el punto 2 anterior, los
administradores se liberan de responsabilidad frente a la sociedad (acción
social de responsabilidad), pero no frente a los terceros (la llamada acción
individual de responsabilidad) para quienes las instrucciones son res inter
alios acta, esto es, una conducta de un tercero que no les afecta. Tampoco
se liberarían de una eventual responsabilidad administrativa o penal.
4. Los Consejeros no pueden cumplir las instrucciones que sean imposibles
o cuya ejecución no dependa de ellos sino de terceros no vinculados por
las instrucciones.
5. Tampoco deben ejecutar aquellas cuyo contenido, de haber sido
adoptadas autónomamente por los administradores, no quedaría cubierto
por la regla de la discrecionalidad empresarial (art. 226 L.S.C.), es decir,
no son vinculantes – porque les obligan a infringir su deber de diligencia
– las instrucciones disparatadas o que sean un puro despilfarro salvo que
sean adoptadas por unanimidad por todo el capital social en cuyo caso se
aplican las consecuencias explicadas en el punto 3 anterior de estas
conclusiones.
6. No son legítimas las instrucciones que obligan a los administradores a
infringir sus deberes fiduciarios, singularmente, el deber de lealtad. De
manera que los administradores han de negarse a ejecutar instrucciones
que beneficien de modo particular a algún accionista o grupo de
accionistas, o a algún tercero a costa del patrimonio social. Tampoco
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pueden ejecutar las instrucciones que sean contrarias a los estatutos o a la
ley de sociedades de capital.
7. Tampoco son legítimas las instrucciones que ordenan o tienen el efecto de
obligar a los administradores a infringir una norma jurídica que regula la
actividad de la empresa. Esta prohibición deriva de la genéricamente
aplicable a todos los mandatarios y, específicamente, del art. 225 L.S.C.
para los administradores sociales.
8. Tampoco son legítimas las instrucciones que obliguen a los
administradores a incumplir los contratos celebrados por la sociedad con
acreedores financieros, proveedores, trabajadores, clientes, etc. o a causar
daños a terceros.
De la aplicación al caso de las instrucciones impartidas por la junta general de
accionistas de Abengoa SA a sus administradores el 17 de noviembre de 2020, se
ha podido concluir que:
1. Las instrucciones han sido impartidas cumpliéndose las normas sobre
adopción de acuerdos sociales.
2. Las instrucciones ordenan a los administradores abrir una negociación con
los acreedores y obtener determinados resultados favorables para los
accionistas de Abengoa S.A. que incluyen modificar el perímetro de las
deudas reestructuradas; una participación de al menos el 20 % - con los
correspondientes puestos en el Consejo de Administración – del capital de
Abengoa Abenewco1, S.A.U.; elaborar un nuevo plan de negocio, vender
activos y contraer nueva deuda.
3. Esas instrucciones son de imposible cumplimiento por los
administradores porque ordenan a éstos conseguir un resultado que
depende de la voluntad ajena – de los acreedores en este caso -. Se aplica,
pues, el principio de que ad imposibilia nemo tenetur de manera que no
puede surgir responsabilidad de los administradores porque incumplan
la instrucción.
4. Entendida en términos prácticos, la instrucción ordena a los
administradores paralizar la ejecución del plan de reestructuración del
grupo Abengoa. Así interpretada, se trata de una instrucción ilegítima que
los administradores de Abengoa no pueden ejecutar sin incurrir
personalmente – y hacer incurrir a Abengoa– en gravísimas
responsabilidades de todo orden.
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La instrucción, así interpretada, es “colusoria”, es decir, está dictada en
perjuicio de terceros. Los accionistas de Abengoa habían adoptado en 2016
y 2019 los acuerdos sociales de los que los adoptados en agosto de 2020
traen causa. Dichos acuerdos de 2016 y 2019 han devenido inimpugnables,
han sido homologados judicialmente y han convertido la conducta de
Abengoa y de los administradores de Abengoa en obligada colaboración
en la ejecución plena y sin dilaciones del plan de reestructuración. Los
accionistas de AbengoaShares han adoptado acuerdos e instruido al
Consejo, en un intento de mejorar su posición, siendo ese intento
claramente contrario a los propios intereses de los accionistas en general,
dado que de no ejecutarse el plan de reestructuración y llevar a la sociedad
a la liquidación, su posición esperable es infinitamente peor que la
conferida mediante la ejecución del plan, puesto que su participación en
el proceso de liquidación sería nula. Dado que no responden
personalmente de las deudas sociales, podrían tener incentivos para
adoptar decisiones de imposible ejecución o en interés propio, pero en
perjuicio del interés social y, en este caso, claramente dañosas para los
acreedores, como una forma de presión a éstos últimos para obtener
mejores condiciones en la reestructuración financiera en perjuicio de
terceros.
5.

La instrucción dada por la junta general perjudica a todos los acreedores
de Abengoa pero no lo hace especialmente a los acreedores y ahora dueños
en sentido económico de Abengoa Abenewco1 porque la asunción por
parte de éstos de todo el capital social de Abengoa Abenewco1 no depende
de Abengoa, ya que la conversión de los bonos en acciones en su día
emitidos y sus actuales garantías financieras sobre Abengoa Abenewco1
les permitiría la toma del capital de ésta última.
Ahora bien, en la medida en que la falta de colaboración de los
administradores de Abengoa imposibilite o haga más difícil la
culminación de la refinanciación de Abengoa Abenewco1, y con ello aleje
o impida la expectativa de un equilibrio patrimonial en Abengoa S.A.,
poniendo a accionistas, acreedores comerciales y financieros, clientes y
trabajadores en un escenario peor del que derivaría de la propia
refinanciación, los administradores de Abengoa serían responsables de
los daños que se generarían En consecuencia, las instrucciones son
ilegítimas por esperarse de su seguimiento daños a los diferentes
interesados, sin ser realista un resultado más positivo.

6. Las instrucciones son, además, ilegítimas porque elevan el riesgo de que
Abengoa vaya a concurso, sea liquidada y se eleven extraordinariamente
las pérdidas de los acreedores y de los propios accionistas.
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7. En consecuencia, si los administradores ejecutan las instrucciones,
podrían incurrir en responsabilidad penal (insolvencia punible del art.
259.5ª y 9ª del Código Penal), en responsabilidad concursal (condena al
pago del déficit concursal, ex art. 456 de la Ley Concursal) y, en su caso,
en responsabilidad civil ex 1902 CC por los daños que sufran los
acreedores.
8. Siguiendo este razonamiento no resulta del todo descartable que también
hubieran de responder en iguales términos quienes hubieran motivado o
generado esa situación de riesgo a sabiendas de la misma.
9. Se deduce de las anteriores conclusiones que las instrucciones impartidas
por los accionistas en la junta general celebrada el día 17 de noviembre de
2020 son contrarias a la ley por lo que la decisión del Consejo de
Administración de no proceder a su ejecución en sentido estricto resulta
plenamente ajustada a Derecho.
7º
Resumen de las reuniones mantenidas con asesores de los acreedores y
letrados de los acreedores financieros.
De las reuniones mantenidas con los asesores financieros y legales tanto de los
acreedores comerciales como de los acreedores financieros se desprenden las
mismas conclusiones que en su día fueron comunicadas al mercado mediante la
publicación como en la Otra Información Relevante (número de registro 5623) en
la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 6 de
noviembre de 2020 y cuyo texto reproducimos a continuación para facilitar la
comprensión de la situación establecida entre ellos, la compañía y las
consecuencias derivadas de su incumplimiento:
En relación con la convocatoria de Junta General Extraordinaria realizada a instancia
de un grupo de accionistas minoritarios (comunicada a la CNMV mediante
comunicación de otra información relevante el 16 de octubre de 2020 con n° de
registro 5050) y cuya celebración está prevista para el próximo 17 de noviembre de
2020, el Consejo, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado por
unanimidad manifestar su oposición a las propuestas planteadas y su
recomendación de voto en contra a dichas propuestas con base en lo
siguiente:
1.

El Consejo, con ánimo de buscar una solución de viabilidad a la situación
financiera de la compañía, afectada de una manera material por la crisis económica
provocada por el Covid-19, inició conversaciones de renegociación de la deuda
financiera y comercial del grupo, con el objetivo de llegar a una solución que
permitiera conseguir financiación, en forma de dinero y avales, para financiar el
Plan de Negocio Actualizado y dar una solución de futuro a la Sociedad.

2.

Como resultado de dicha negociación, el pasado 6 de agosto se firmó con un
conjunto de acreedores e inversores, una operación financiera que permite, en
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opinión de este Consejo y conjuntamente con la refinanciación de la deuda de
proveedores también firmada el pasado mes de julio, asegurar la viabilidad del
grupo toda vez que, entre otras cuestiones, compromete la liquidez (hasta 250M€)
y los avales (hasta 300M€) necesarios para ejecutar el Plan de Negocio
Actualizado.
Es procedente recordar en relación con lo anterior que todos los acreedores, tanto
financieros como comerciales, se han visto obligados por virtud del citado acuerdo,
a aceptar significativos sacrificios en sus posiciones acreedoras en forma de quitas
y capitalizaciones, habiéndose ajustado esos sacrificios según la posición de
privilegio que ostentan en la estructura de deuda de la compañía. Es decir, el
sacrificio ha afectado a todos los acreedores, habiéndose ajustado según las
garantías reales que cada categoría de acreedores ostenta sobre los activos de la
compañía.
En este sentido nos gustaría destacar que la participación que Abengoa, S.A.
puede tener en Abengoa Abenewco 1, S.A. como resultado de esta operación fue
objeto de no pocas negociaciones con los acreedores toda vez que la situación de
Abengoa, S.A. en la estructura de deuda del grupo y los sacrificios que los distintos
grupos de acreedores, que contaban y cuentan con una posición de privilegio,
estaban asumiendo no justificaban en modo alguno que se concediese dicha
participación.
Por todo lo anterior, en opinión del Consejo de Administración la operación
firmada el pasado 6 de agosto es la mejor y la única operación posible para
garantizar la viabilidad del grupo a la vez que se protegen los intereses de todos
los grupos de interés (accionistas, acreedores, empleados, clientes, proveedores,
etc.)
3.

En este punto es importante resaltar que la estructura financiera que ahora se
refinancia es la que se acordó con todos los acreedores en la primera refinanciación
cerrada en marzo de 2017 y aprobada en Junta General de Accionistas y que fue
posteriormente modificada en el marco de la segunda restructuración cerrada en
marzo de 2019 e igualmente aprobada por la Junta General de Accionistas. De
dicha estructura financiera, que fue homologada judicialmente tanto en 2017 como
en 2019, resulta la estructura de filialización de la deuda y de los activos y el
otorgamiento de garantías reales en favor de los acreedores financieros, garantías
que son las que ahora les otorgan la posición de privilegio que han defendido en la
refinanciación de su deuda.

4.

Con este contexto, la propuesta que parece animar la convocatoria de la junta, que
es la de provocar una renegociación de la refinanciación para que la matriz mejore
su posición en la estructura de capital, entendemos que es meramente ilusoria. Y
lo es, entre otras razones, porque los acreedores que han comprometido la
financiación y los avales necesarios para asegurar la continuidad del
grupo y de su actividad económica han manifestado que retirarán dicha
financiación en caso de producirse un cambio en el Consejo que debe
ejecutar el Plan de Negocio Actualizado. (subrayado y negrita nuestro)
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Por tanto, el Consejo considera que la frustración de la operación actual, en tanto
que no permite que el grupo pueda recibir el dinero y los avales que necesita para
financiar su plan de negocio, aboca a la situación de concurso del grupo.
5.

Por último, el Consejo quiere recordar que la pretensión procede de la parte más
subordinada de la estructura de capital de la compañía, como son los accionistas
de la matriz; y que, por ello, es fácilmente atacable por los acreedores que, en caso
de verse abocados a ello, tendrán que ejercer sus derechos bajo la financiación para
proteger sus reclamaciones. Este escenario es el que protege la normativa
mercantil y, en particular, la normativa concursal.

En todos estos supuestos la posibilidad de que la matriz tuviera una participación en
Abengoa Abenewco1, S.A. superior a la que se les asigna en el acuerdo de 6 de agosto
de 2020 es nula, por lo que el Consejo de Administración considera que la
refinanciación propuesta deja a los accionistas de la matriz en la mejor posición
posible.
Esta afirmación, incluida en la Otra Información Relevante comunicada a los
mercados, ha sido comprobada de forma directa por este Consejo de
Administración, asumiendo que la ejecución de la operación de reestructuración
de Abengoa y su grupo es la única solución posible para el mantenimiento de la
actividad del grupo, sus proyectos, sus empleados, sus clientes y proveedores, y,
la única que puede retener valor y eventualmente mejorar ese inicial valor a los
accionistas de Abengoa, S.A.
8º
Toma de decisión en el Consejo el día 23 de diciembre y comunicación
de la Información Privilegiada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por todo lo cual, de manera clara e indudable, el Consejo de Administración en
la sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020 y ante la situación real y
conocida de la compañía, adoptó el acuerdo de no oponerse a la ejecución del
Plan establecido por la compañía y materializado en el denominado Plan
Vellocino. A estos efectos, el Consejo de Administración comunicó como
Información Privilegiada (número de registro 640) a la Comisión del Mercado de
Valores, la decisión adoptada que queda resumida en los siguientes extremos:

El Consejo de Administración nombrado en la Junta General de accionistas celebrada
en el día de ayer ha realizado una revisión urgente de la situación de Abengoa, S.A.
y de su grupo con el equipo directivo, con representantes de los trabajadores, con los
asesores externos y con la entidad (KPMG) autora de una valoración independiente.
El ejercicio realizado ha incluido el análisis de las alternativas para el futuro del
grupo y, en consecuencia, para sus accionistas.

En su condición de nuevos administradores el Consejo han accedido a información
adicional a la disponible públicamente al tiempo de la convocatoria y celebración de
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la Junta General de 17 de noviembre de 2020. También a información actualizada
sobre la situación del grupo, tanto financiera como de negocio, incluyendo la
situación de incumplimientos técnicos en la ejecución de contratos, las limitaciones
existentes para procesos de nueva contratación y las consecuencias de concluir el año
2020 sin restablecer la solvencia del grupo. Ha comprobado también la existencia de
obligaciones vinculantes con terceros, respaldadas por acuerdos de la Junta General
de accionistas anterior a la celebrada el 17 de noviembre de 2020, y la contradicción
entre esas obligaciones con terceros y la instrucción aprobada en esta última Junta
General.

El ejercicio realizado ha llevado a los miembros del Consejo de Administración a
conocer la realidad de la situación del grupo, el efecto negativo al que conduciría una
eventual reapertura del proceso de negociación en contraste con la viabilidad del
grupo que se seguiría de su ejecución, así como, por último, de las consecuencias
irreversibles de posponer la decisión sobre la refinanciación y sobre su ejecución más
allá del 31 de diciembre de 2020. En este sentido ha sido considerado especialmente
decisivo para la toma de posición por el Consejo de Administración la convicción de
que no ejecutar la refinanciación antes de esa fecha conduciría a la liquidación del
grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa,
S.A. y para sus accionistas.

Los Consejeros han evaluado todo ello desde su deber de diligencia y de lealtad al
interés social, conforme a su mejor criterio profesional desde la independencia y la
cualificación profesional de los Consejeros, conscientes de la instrucción aprobada
por la Junta General de 17 de noviembre de 2020 y también de su deber y
responsabilidad como Consejo de Administración de evitar causar un perjuicio cierto
a la Sociedad y a todos sus accionistas cuando se presentan, como es el caso,
circunstancias entonces ignoradas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en toda
su significación.

El Consejo de Administración hace público su compromiso con la estabilidad en el
gobierno de Abengoa, S.A. y de sus filiales, y su opinión de que la refinanciación
convenida el 6 de agosto de 2020 es la mejor y única solución para el grupo, su no
oposición a la ejecución de la refinanciación por las filiales y su petición a las
Administraciones Públicas y a todos los acreedores de que confirmen su participación
y colaboren en su ejecución antes del 31 de diciembre de 2020, permitiendo la
supervivencia de una empresa viable como Abengoa y la continuidad de tantos
puestos de trabajo.
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Así mismo, el Consejo de Administración manifiesta que es esencial mantener la paz
social del grupo, empleados, proveedores, acreedores, y por supuesto, accionistas de
Abengoa, S.A., y en este sentido, se compromete a seguir dedicando sus mejores
esfuerzos en favor de los accionistas de Abengoa, S.A.
9º
Resumen de las reuniones mantenidas con los 38 directores de cada una
de las unidades de la compañía, mandos intermedios y comités de empresa.
Breve descripción de los puestos contactados y opinión sobre ellos.
Además de las reuniones mantenidas con los principales intervinientes en el Plan
Vellocino, así como con los principales directivos de la Sociedad y su grupo, el
Consejo de Administración ha mantenido contacto directo con los siguientes
directivos y gestores con la intención de conocer de forma directa la situación real
del negocio y de los empleados de Abengoa.
Gestores y Directivos Corporativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jurídico: (Dir. AJ)
Admón. & Finanzas: Administración, Fiscal, Consolidación (Resp.
Consolidación) y Controller (Dir. Controlling)
Tesorería Centralizada (Resp. Tesorería)
Plan Estratégico
Riesgos (Resp. Riesgos &Seguros)
Compliance (Compliance Officer)
DPO y Concursos
Abengoa/RSC/CPA
Auditoría Interna (Resp. AI)
RRHH: ( Resp. RRHH)
Sistemas de Información (CIO)
Calidad y Medio Ambiente (Resp. Calidad&MA)
Seguridad y Salud (Resp. SyS y Médico)
Sindicatos: UGT Secretario Provincial Indústria
CCOO Secretario Acción Sindical Andalucía

Gestores y Directivos Negocio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compras/Proveedores (Dir. Compras)
Agua y Energía (CEO Agua y Energía – Contratación
Ofertas (Resp. Ofertas)
Ingeniería (Resp. Ingeniería)
Ejecución de Proyectos Agua (Ejec. Agua)
Ejecución de Proyectos Energía (Ejec. Energía)
Proyecto Dewa (Dir. Proyecto)
Oficina Financiera (Resp. OF)
Comités de Empresa Abenewco1, Energía, Abg Solar– Solucar, Inabensa –
TC
Transmisión e Infraestructuras (CEO T&I)
Ferroviária (Dir. Ferroviária)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10º

Eucomsa (Dir. Eucomsa)
Filiales (Dir. Filiales)
Tecnologías (Resp. Procesos y Tecno)
Waste to Biofuels
Hidrógeno
Desalación
Almacenamiento
CSP
USA (Resp. USA)
Sudáfrica & Legacy (Resp. Legacy)
México (Presidente México), (Dir. México)
Brasil (Dir. Brasil)
Servicios (CEO Servicios)
O&M Solar (Resp. Solar)
Concesiones: Argelia
Conclusión sobre la idoneidad del Plan Vellocino

Una vez descritas en detalle las actuaciones del Consejo de Administración
llevadas a cabo desde el primer día de su nombramiento, los Consejeros
continúan trabajando y apoyando al equipo directivo de la Sociedad en todas las
alternativas posibles para alcanzar el objetivo marcado, esto es, posibilitar la
ejecución de la operación de refinanciación de Abengoa y su grupo en coherencia
con la consideración de la única opción realista y realizable para tratar de dotar
de viabilidad al mismo, y con las decisiones previamente adoptadas desde que
los actuales consejeros aceptaron sus cargos y en el legítimo ejercicio de los
deberes que, como administradores, les son exigibles.

Se adjunta como Anexo el listado actualizado de litigios tanto de Abengoa, S. A.
como del perímetro de Abengoa Abenewco1, S.A.

***********************
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