SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
ADMISION A NEGOCIACION DE 11.363.632 ACCIONES EMITIDAS POR NUEVA EXPRESION TEXTIL,
S.A.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, el artículo 12 del Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre y el Reglamento de la
Bolsa de Valores de Madrid, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día
23 de mayo de 2022, inclusive, los siguientes valores emitidos por NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A., C.I.F.:
A-08276651, en virtud de escritura pública de fecha 11 de mayo de 2022:
11.363.632 acciones ordinarias, de 0,016 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y
serie que las actualmente en circulación, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente
desembolsadas, código Valor ES0126962135, procedentes de la Ampliación de Capital mayo 2022, con
periodo de suscripción desde el 25 de marzo de 2022 hasta el 7 de abril de 2022, en la proporción de 1
acción nueva por cada 11 acciones antiguas, con prima de emisión de 0,424 euros por acción, por un importe
total de 181.818,112 euros nominales.
Las acciones tienen los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PHARMA MAR, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Pharma Mar, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“El Consejo de Administración de PHARMA MAR, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General
Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Villa de Colmenar Viejo, sito en calle
Molino de Viento, s/n, 28770 Colmenar Viejo, Madrid, el día 29 de junio de 2022, a las 11:30 horas a.m. en
segunda convocatoria por no ser previsible que se reúna el quórum de constitución para la primera
convocatoria que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del
día 28 de junio de 2022. El lugar de celebración de la referida Junta General ha sido determinado por el
Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales de la
Sociedad.
La Junta General debatirá y adoptará, en su caso, los acuerdos sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
I.

ASUNTOS PARA VOTACIÓN

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:
1.1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de Pharma Mar,
S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
1.2. Examen y, en su caso, aprobación del informe separado relativo al estado de la información no financiera
consolidado referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, informe a que hace referencia el apartado
7 del art. 49 del Código de Comercio y que forma parte del Informe de Gestión del Grupo Pharma Mar.
1.3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.

viernes, 20 de mayo de 2022 Friday, May 20, 2022

1

1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2021.
Segundo.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
Tercero.- Fijación del número de Consejeros. Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de
Administración.
3.1 Fijación del número de Consejeros en doce.
3.2 Nombramiento de Consejera por el periodo estatutario de cuatro años de Dña. Rosa María SánchezYebra Alonso quien tendrá la categoría de Consejera Independiente.
3.3 Nombramiento de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Mariano Esteban
Rodríguez quien tendrá la categoría de Consejero Independiente.
3.4 Nombramiento de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Emiliano Calvo Aller quien
tendrá la categoría de Consejero Independiente.
3.5 Nombramiento de Consejera por el periodo estatutario de cuatro años de Dña. Sandra Ortega Mera
quien tendrá la categoría de Consejera Dominical.
3.6 Reelección de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. José María Fernández SousaFaro con la categoría de Consejero Ejecutivo.
3.7 Reelección de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Pedro Fernández Puentes con
la categoría de Consejero Ejecutivo.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales. Las siguientes propuestas serán objeto de votación
separada:
4.1 Modificación del artículo 7º (“Acciones. Emisión de acciones sin voto, rescatables y privilegiadas”) del
Capítulo II (Capital Social y Acciones) de los Estatutos Sociales.
4.2 Modificación de los artículos 14º (“Junta General”), 18º (“Derecho de asistencia”), 23º (“Lista de
Asistentes”), y 24º (“Deliberación, desarrollo de los debates y votaciones”) de la Sección 1ª (De la Junta
General) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos Sociales.
4.3 Incorporación de un nuevo artículo 16º bis (“Junta General exclusivamente telemática”) de la Sección
1ª (De la Junta General) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos Sociales.
4.4 Modificación del artículo 37º (“Retribución de los administradores”) de la Sección 2ª (Del Consejo de
Administración) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos Sociales.
4.5 Modificación de los artículos 40º (“Comisión de Auditoría”) y 41º (“Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y de Sostenibilidad”) de la Sección 2ª (Del Consejo de Administración) del Capítulo III
(Órganos de la Sociedad) de los Estatutos Sociales.
4.6 Modificación del artículo 44º (“Ejercicio económico. Contenido, formación y aprobación de las Cuentas
Anuales”) del Capítulo IV (Cuentas Anuales. Obligaciones) de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Las
siguientes propuestas serán objeto de votación separada.
5.1 Modificación del artículo 2º (“Competencia de la Junta General”) del Capítulo I (La Junta General) del
Reglamento de la Junta General.
5.2 Modificación de los artículos 4º (“Publicidad de la convocatoria”), 5º (“Información general previa a la
Junta General en la página web de la Sociedad”), y 7º (“Derecho de asistencia y representación”) del
Capítulo II (De la convocatoria de la Junta General y de la información a partir de la misma) del
Reglamento de la Junta General.
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5.3 Modificación del artículo 14º (“Votación y adopción de acuerdos”) del Capítulo III (Del desarrollo de la
Junta General) del Reglamento de la Junta General.
5.4 Modificación de los artículos 11º (“Inicio de la sesión y solicitudes de intervención de los accionistas”) y
14 bis (“Asistencia a la Junta General a través de medios telemáticos”) del Capítulo III (Del desarrollo
de la Junta General) del Reglamento de la Junta General (Este punto del Orden del Día únicamente se
someterá a la deliberación y votación de la Junta General en el caso de que previamente se apruebe el
acuerdo propuesto en el punto 4.3. del Orden del Día (“Incorporación de un nuevo artículo 16 bis (“Junta
General exclusivamente telemática”) de la Sección 1ª (De la Junta General) del Capítulo III (Órganos de
la Sociedad) de los Estatutos Sociales”), en tanto que esta propuesta de modificación del Reglamento
de la Junta General trae causa de dicha modificación estatutaria)
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de subdelegación para acordar la ampliación
del capital social en los términos y con los límites de los artículos 297.1 b) y 506 de la Ley de Sociedades de
Capital, en una o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el momento de
la presente autorización, dentro del plazo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin
efecto en la parte no utilizada la autorización conferida mediante el acuerdo Tercero de la Junta General de
la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2017; así como excluir, en su caso, el derecho de suscripción
preferente hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la presente autorización.
Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos,
participaciones preferentes y demás valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza
(incluyendo warrants) convertibles en acciones de la Sociedad, fijar los criterios para la determinación de las
bases y modalidades de la conversión y aumentar el capital social en la cuantía necesaria así como excluir el
derecho de suscripción preferente de los accionistas (si bien esta facultad de exclusión del derecho de
suscripción preferente quedará limitada aumentos por hasta el 20% del capital social de la Sociedad), dejando
sin efecto en lo no ejecutado el acuerdo Cuarto adoptado por la Junta General de la Sociedad celebrada el
29 de junio de 2017.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición
derivativa de acciones propias, por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades filiales, en los
términos previstos por la legislación vigente, con expresa facultad para proceder a su enajenación o
amortización con reducción de la cifra de capital social, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la
delegación acordada por las Juntas Generales de ejercicios anteriores.
Noveno.- Aprobación de un Plan para el año 2023 de entrega gratuita de acciones de la autocartera de
Pharma Mar, S.A. a los empleados y directivos de las compañías del Grupo con el fin de fomentar su
participación en el capital social e incentivar su permanencia en el Grupo.
Décimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.
Undécimo.- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. correspondiente
al ejercicio 2021 que se somete a votación consultiva (art. 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital).
Duodécimo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento,
formalización, ejecución y desarrollo de todos los acuerdos que se adopten por la Junta General, para su
elevación a instrumento público, así como para sustituir las facultades que de ella reciba.
II.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Decimotercero.- Información a la Junta General, con arreglo a lo establecido en el artículo 528 de la Ley de
Sociedades de Capital, sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de
Administración.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PROPUESTAS DE ACUERDOS
De conformidad con lo establecido en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que
representen, al menos, el 3% del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la
presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día,
siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de
acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que
deban incluirse en el Orden del Día.
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El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la
correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el
domicilio social de la Compañía (Avda. de los Reyes, 1, 28770 Colmenar Viejo, Madrid), a la atención del
Secretario General y del Consejo de Administración dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
este anuncio de convocatoria. El complemento referido en el apartado (i) anterior se publicará como mínimo
con quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta General. Asimismo, la
Sociedad asegurará la difusión de las propuestas de acuerdo a que se refiere el apartado (ii) anterior y de la
documentación que en su caso se adjunte entre el resto de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en
la letra d) del artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital.

DERECHO DE ASISTENCIA, DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y SOLICITUD PÚBLICA DE
REPRESENTACIÓN
Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, ya sea física o telemáticamente,
aquellos accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo
de 100 acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones
en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General y lo acrediten
mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades participantes en
la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
(IBERCLEAR), o en cualquier otra forma admitida por la normativa vigente.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales podrá
hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación
deberá conferirse por escrito o, en su caso, por medios de comunicación a distancia conforme a lo previsto
en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y con carácter especial para
cada Junta, sin perjuicio de lo establecido por la Ley para los casos de representación familiar y otorgamiento
de poderes generales. En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para
los de representación legal o solicitud pública de representación, no se podrá tener en la Junta más que un
representante.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá
valor de revocación.
En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá
el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año
desde la celebración de la Junta General.
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de
accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá
emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.
En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la Junta
General.
En los supuestos de solicitud pública de representación, el documento en que conste el poder deberá contener
o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la
indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.
Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la representación de más
de tres accionistas.
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el orden del día de la
convocatoria, puedan ser tratados en la reunión por así permitirlo la Ley.
Si no hay instrucciones de voto porque la Junta General vaya a resolver sobre cuestiones que por disposición
legal no necesiten estar incluidas en el orden del día, el representante deberá emitir el voto en el sentido que
considere más favorable a los intereses de su representado.
Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se
presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de
perjudicar los intereses del representado.
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En estos dos últimos supuestos, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio
de escrito en que explique las razones del voto.
Si el documento que contiene la representación recibido en la Sociedad no incluye la identidad del
representante, se considerará que el accionista ha designado como representante al Presidente del Consejo
de Administración, a su Vicepresidente (o a su Vicepresidente segundo, si lo hubiere) o al Secretario del
Consejo, por este orden, en caso de ausencia o, no conteniendo la representación instrucciones de voto, en
caso de conflicto de interés.
Igualmente, en el supuesto de que la representación recibida, sin instrucciones de voto, se hubiera conferido
a alguna de las personas a las que se refiere el párrafo anterior o a otro Consejero y la misma estuviera
afectada por un conflicto de interés, la representación se entenderá atribuida a la que corresponda de las
restantes personas mencionadas en dicho párrafo (siguiendo también, en caso de ausencia o de concurrir
asimismo en ella conflicto, el orden en el que han sido relacionadas) salvo que exista instrucción en sentido
contrario por parte del accionista representado. En los documentos en que consten las representaciones
otorgadas a favor de los administradores o al Secretario del Consejo de la Sociedad se reflejarán las
instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no mencionarse nada al respecto, el accionista
ha otorgado instrucciones precisas al representante para que vote a favor de las propuestas de acuerdo
formuladas por el Consejo de Administración en relación con los asuntos incluidos en el Orden del Día de la
convocatoria y en contra de las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración;
asimismo se entenderá que el apoderamiento a los administradores o al Secretario del Consejo se extiende
a los asuntos que no figurando en el Orden del Día de la reunión puedan ser sometidos a votación en la Junta
General salvo que exista instrucción en sentido contrario por parte del accionista representado.
En todo caso, a falta de instrucciones de voto, el nuevo representante deberá votar en el sentido que considere
más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que
el Presidente del Consejo de Administración y los restantes Consejeros se encuentran en situación de
conflicto de interés en relación con los puntos Primero apartado 1.4, Tercero (si su nombramiento o reelección
se somete a la Junta bajo ese punto), Décimo y Undécimo del Orden del Día. Del mismo modo, los Consejeros
pueden encontrarse en conflicto de interés en el caso de que, por así permitirlo la Ley, se sometieran a la
Junta General alguna de las propuestas a las que se refieren los apartados b) (destitución, separación o cese)
o c) (ejercicio de la acción social de responsabilidad) del artículo 526.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
En los supuestos en que exista conflicto de interés y esta situación no haya sido resuelta por el accionista
representado mediante la instrucción correspondiente se procederá conforme se prevé para este supuesto
en los párrafos anteriores de este anuncio de convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Desde la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los
señores accionistas y obligacionistas, podrán examinar en el domicilio social (Avda. de los Reyes, 1, 28770
Colmenar Viejo, Madrid), en las oficinas de la Sociedad sitas en Madrid, (Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, núm. 3, planta 5ª, (CP 28003)) y en la página web de la Sociedad (www.pharmamar.com), y solicitar
su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes textos y documentación:

(i)

Las Cuentas Anuales Individuales de Pharma Mar, S.A., el Informe de Gestión y el Informe del
Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2021.

(ii)

Las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado, el Informe de Gestión del Grupo y el Informe del
Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2021.

(iii)

El Informe separado relativo al Estado de Información no Financiera del Grupo correspondiente
al ejercicio 2021, que forma parte del Informe de Gestión del Grupo, junto con el correspondiente
Informe de verificación del mismo emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

(iv)

El texto íntegro del anuncio de la convocatoria y de las propuestas de acuerdos correspondientes
a todos los puntos del Orden del Día de la Junta General correspondientes a asuntos para
votación. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas
por los accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 519 de la Ley de Sociedades
de Capital.
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(v)

Identidad, currículo y categoría de los miembros del consejo de administración propuestos a la
Junta General para su nombramiento o reelección bajo el punto Tercero del Orden del Día, y las
propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

(vi)

Informe de los administradores en relación con el punto Cuarto del Orden del Día relativo a la
incorporación de un nuevo artículo y modificación de determinados artículos de los Estatutos
Sociales.

(vii)

Informe de los administradores en relación con el punto Quinto del Orden del Día relativo a la
modificación de determinados artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

(viii)

Informe de los administradores en relación con el punto Sexto del Orden del Día, sobre la
delegación de la facultad de aumentar el capital social.

(ix)

Informe de los administradores en relación con el punto Séptimo del Orden del Día sobre la
delegación para emitir obligaciones, bonos, participaciones preferentes y demás valores de renta
fija o instrumentos de análoga naturaleza (incluyendo warrants) convertibles en acciones.

(x)

Informe de los administradores en relación con el punto Octavo del Orden del Día relativo a la
autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

(xi)

El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021, que se incluye dentro
del informe de gestión, en una sección separada.

(xii)

El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2021,
previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

(xiii)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad sobre la propuesta
de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A., cuya aprobación se
propone bajo el punto Décimo del Orden del Día.

(xiv)

La Política de Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. que se propone a la Junta
General bajo el punto Décimo del Orden del Día.

(xv)

El Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.

(xvi)

El Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría.

(xvii)

El Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de
Sostenibilidad.

(xviii) Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar,
S.A. desde la celebración de la última Junta General.

(xix)

El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de publicación de este
anuncio de convocatoria de la Junta General.

(xx)

El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

(xxi)

Reglas sobre voto y delegación a distancia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el
quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas pueden formular por escrito las
preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el Orden
del Día, sobre el informe del auditor o acerca de la información accesible al público que se hubiere facilitado
por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 15 de abril de 2021, fecha de
celebración de la última Junta General. Este derecho de información podrá realizarse, por escrito, mediante
correspondencia postal dirigida a la dirección Pharma Mar, S.A. (con el título JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS JUNIO 2022) en Madrid (Plaza del Descubridor Diego de Ordás, núm. 3, planta 5ª, Madrid,
28003) o en Colmenar Viejo (Avda. de los Reyes, 1, 28770 Colmenar Viejo, Madrid) o mediante su entrega
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en las referidas direcciones, además de realizarse por medios electrónicos de comunicación a distancia a
través de la web de la Sociedad (www.pharmamar.com) en la forma descrita en la misma.
Cualquier otra información complementaria relativa a la celebración de la Junta que no conste expresamente
en este anuncio podrá ser consultada en la página web de la Sociedad (www.pharmamar.com). Desde la
publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, estará disponible
ininterrumpidamente en la citada página web toda la documentación e información que sea preceptiva
legalmente.
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Conforme a lo previsto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad, a partir de la
publicación de esta convocatoria, ha habilitado en su página web (www.pharmamar.com) un Foro Electrónico
de Accionistas, cuyo Reglamento de uso fue aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 28
de abril de 2016. En la citada página web figuran las instrucciones para el acceso y uso del referido Foro
Electrónico.
VOTO Y DELEGACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA CON ANTELACIÓN A LA
JUNTA GENERAL
Los accionistas podrán conferir su representación o emitir su voto a través de medios de comunicación a
distancia con antelación a la Junta General:
1. Voto o delegación por medios electrónicos.
El voto o delegación mediante comunicación electrónica deberá realizarse a través de la aplicación informática
Plataforma de Voto y Delegación Electrónica que será accesible en la página web (www.pharmamar.com),
siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, figuran en la propia aplicación informática para cada actuación.
Para ello, los accionistas deberán estar en posesión de un certificado electrónico reconocido vigente y emitido
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o por una de las entidades certificadoras que aparezcan
relacionadas en la página web de la Sociedad y acreditar su condición de accionista conforme se especifica
en la citada plataforma. Sólo se considerarán válidos los votos emitidos y las delegaciones conferidas
electrónicamente que cumplan las condiciones establecidas en la página web y sean recibidos por la Sociedad
dentro del plazo establecido al efecto en el apartado 3.3 posterior, una vez verificada la condición de accionista
que vota o confiere su representación.
2. Voto o delegación por entrega o correspondencia postal
2.1 Voto Postal. Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado “Voto a Distancia por Correo Postal” de la tarjeta de asistencia, delegación
y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas
sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia en el apartado destinado a “Voto a Distancia por Correo Postal”, el accionista la podrá remitir
mediante correo postal o mensajería equivalente a la dirección: Pharma Mar, S.A. (JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS JUNIO 2022) Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3, 5ª Planta, (28003) Madrid. También
se podrá entregar la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que
tenga depositadas sus acciones, debiendo asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo (en el
plazo establecido en el apartado 3.3. posterior) y forma a la Sociedad.
En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore
el apartado dedicado al “Voto a Distancia por Correo Postal”, el accionista que desee votar a distancia
mediante voto postal deberá descargar de la página web de la Sociedad www.pharmamar.com e imprimir en
papel la “Tarjeta Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal”, cumplimentándola y firmándola
junto con el original de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez
cumplimentadas y firmadas con firma manuscrita ambas tarjetas, el accionista la deberá remitir mediante
correo postal o mensajería equivalente a la dirección y en la forma indicada en el párrafo anterior.
2.2. Delegación Postal. Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel
por la correspondiente entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U (IBERCLEAR). Las delegaciones que se efectúen en algún
consejero de la Sociedad deberán ser enviadas a la Sociedad directamente a la siguiente dirección: Pharma
Mar, S.A. (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNIO 2022) Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3, 5ª
Planta, (28003) Madrid o podrán ser entregadas en la entidad participante en IBERCLEAR en la que el
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accionista tenga depositadas sus acciones, debiendo asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en
tiempo (en el plazo establecido en el apartado 3.3. posterior) y forma a Pharma Mar, S.A.
3. Normas comunes al ejercicio del derecho de voto y representación postal y electrónico.
3.1. Normativa de desarrollo. Además de lo previsto en este anuncio de convocatoria, el ejercicio de los
derechos de voto y delegación mediante correspondencia electrónica y postal se realizará conforme a las
reglas que han sido aprobadas por el Consejo de Administración el 19 de mayo de 2022 y que figuran en la
página web de la Compañía (www.pharmamar.com) en el apartado denominado Voto y delegación a
distancia.
3.2. Verificación de la identidad del accionista. La validez de las votaciones y representaciones conferidas
mediante medios de comunicación a distancia quedará sujeta a la verificación de los datos facilitados por el
accionista mediante su confrontación con el fichero facilitado por IBERCLEAR o en virtud de aquellos otros
medios que permitan a la Sociedad constatar la condición de accionista y el número de acciones de las que
es titular éste.
3.3. Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia. Para su validez tanto
las delegaciones como los votos, realizados tanto mediante correspondencia postal como por medios
electrónicos, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente
anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la
delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido.
3.4. Reglas de prelación sobre la asistencia, voto y representación por medios de comunicación a
distancia. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia
previamente, dejará sin efecto dicha delegación o voto. El voto efectuado a través de cualquier medio de
comunicación a distancia invalidará cualquier otorgamiento de representación a distancia realizado por
cualquier medio, ya sea anterior a la recepción del voto por la Sociedad, en cuyo caso se tendrá por revocada
la representación, o ya sea posterior a la recepción del voto por la Sociedad, en cuyo caso se tendrá por no
efectuada la representación. En caso de que el accionista realice varias votaciones, prevalecerá la votación
que haya sido realizada en último término antes de la celebración de la Junta, quedando invalidadas las
recibidas en fecha anterior. En caso de que el accionista realice varias delegaciones, prevalecerá la
delegación que haya sido realizada en último término antes de la celebración de la Junta, quedando
invalidadas las conferidas en fecha anterior.
3.5. Delegaciones a distancia. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo
personalmente a la Junta.
ASISTENCIA Y VOTO POR MEDIOS TELEMÁTICOS
Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, y de conformidad con lo previsto en el artículo 16
de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha decidido habilitar la posibilidad de asistir a la Junta
General por medios telemáticos con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de los accionistas,
empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General. Ello
permitirá a los accionistas y representantes conectarse en tiempo real y participar de forma remota el mismo
día que se celebre la Junta General.
1. Ejercicio por los accionistas y representantes de su derecho a asistir mediante asistencia telemática
1.1. Registro previo e identificación. El accionista (o, en su caso, su representante) que desee asistir
telemáticamente a la Junta General, deberá registrarse previamente desde las 11:30 horas del día 22 de junio
de 2022 y no más tarde de las 23.59 horas del día 27 de junio de 2022, accediendo al enlace “Asistencia
telemática” incluido dentro del apartado “Junta General Ordinaria Accionistas 2022” del epígrafe “Accionistas
e inversores” de la página web de la Sociedad, y seguir las instrucciones y completar los datos necesarios
para su registro. Con posterioridad a dicha hora no se admitirá ningún registro previo para el ejercicio del
derecho de asistencia telemática.
Para llevar a cabo el registro previo, el accionista (o, en su caso, su representante) deberá acreditar su
identidad mediante alguno de los siguientes medios:
-

El Documento Nacional de Identidad Electrónico.

-

Un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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-

Mediante las credenciales usuario/clave que el accionista o representante recibirá en su dirección de
correo electrónico tras la verificación de su identidad y su condición de accionista (o, en su caso, de
representante) a través de un formulario especial de registro disponible en el enlace “Asistencia
telemática” descrito anteriormente.

En caso de que el accionista sea persona jurídica, para poder registrarse y asistir telemáticamente a la Junta
General, la persona apoderada que vaya a completar el proceso de registro en nombre del accionista persona
jurídica deberá acreditar su condición de accionista mediante el envío de (i) el DNI, NIE o Pasaporte del
firmante de la tarjeta de delegación; y (ii) el poder bastante que le faculte para firmarla en nombre de la
persona jurídica.
En caso de que el accionista, ya sea persona física o jurídica, desee asistir telemáticamente a la Junta General
por medio de representante, éste deberá enviar antes de las 23.59 horas del día 27 de junio de 2022, a través
del enlace “Asistencia telemática” descrito anteriormente, una copia de su DNI, NIE o Pasaporte, así como
una copia de la tarjeta de delegación en la que conste cumplimentado el apartado “Delegación” de la tarjeta
nominativa de asistencia junto con la documentación de identificación del accionista representado.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o a sus representantes los medios de
identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista o
representante y garantizar la autenticidad del voto.
1.2. Ejercicio del derecho de asistencia telemática. El accionista (o, en su caso, su representante) que se
haya registrado para asistir telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse en el sitio habilitado en la
página web corporativa entre las 9:00 am y las 10:30 am del día de celebración de la Junta General, y acreditar
su identidad mediante (i) el Documento Nacional de Identidad Electrónico; (ii) un certificado electrónico de
usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de firma electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; o (iii) mediante las credenciales usuario/clave que el accionista y el
representante recibirán en su dirección de correo electrónico tras la verificación de su identidad a través del
formulario especial de registro disponible en el apartado destinado al efecto en la correspondiente aplicación
informática.
Con posterioridad a las 10:30 am del día de celebración de la Junta General no se admitirá ninguna conexión
para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.
Está previsto que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, en cuyo caso solo los accionistas o
representantes registrados que completen el proceso de conexión el 29 de junio de 2022 podrán asistir,
intervenir, solicitar información, formular propuestas y votar en la Junta General de Accionistas. Los
accionistas o representantes que se hayan conectado telemáticamente el día 28 de junio de 2022 en primera
convocatoria sin que se alcance el quórum de asistencia necesario para su constitución deberán conectarse
de nuevo para poder constar como asistentes el día 29 de junio, en segunda convocatoria.
Asimismo, no serán considerados accionistas asistentes o representantes ni tenidas en consideración las
intervenciones, solicitudes de información y propuestas realizadas durante el registro por los accionistas o los
representantes registrados como asistentes telemáticos pero que no se conecten el día de la Junta General
conforme se prevé en el primer párrafo de este apartado 1.2.
La asistencia telemática de los accionistas y sus representantes registrados estará sujeta a la comprobación
por la Sociedad, desde el cierre del plazo de registro previo hasta la fecha de celebración de la Junta, de la
condición de accionista del titular de acciones inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones
en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General. Los accionistas
registrados que pierdan tal condición y sus representantes no podrán acceder por vía telemática a la
celebración de la Junta General.
En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista o representante que asista
y emita su voto a distancia y el que conste en el registro contable antes indicado, se considerará válido, a los
efectos del quórum de constitución y votación, el número de acciones que conste en dicho registro.
2. Ejercicio por los accionistas y representantes de sus derechos de intervención, información,
propuesta y voto mediante asistencia telemática
2.1. Los accionistas o sus representantes, debidamente registrados conforme al procedimiento indicado en el
apartado anterior, que asistan telemáticamente a la Junta General, podrán: (i) intervenir en la Junta General;
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(ii) formular solicitudes de información o aclaración; (iii) realizar propuestas de acuerdos sobre aquellos
asuntos que, de conformidad con la Ley, no figurando en el Orden del Día puedan proponerse durante la
celebración de la Junta General. Las intervenciones, solicitudes de información o propuestas, podrán
realizarse:
(i) En el mismo acto del registro, en cuyo caso el accionista o su representante podrán enviar las
intervenciones o preguntas que deseen formular siguiendo las instrucciones que figuran en el
correspondiente apartado en la página web de la Sociedad Desde la conexión del accionista o su
representante registrado y hasta el momento de constitución de la Junta General.
2.2. El asistente por medios telemáticos que desee que su intervención conste literalmente en el acta de la
Junta habrá de indicarlo de forma clara y expresa en el texto de aquella.
2.3. Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes por vía telemática serán
contestadas verbalmente durante la Junta General o por escrito durante los siete días siguientes a la Junta,
con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
2.4. Los accionistas o sus representantes debidamente registrados, que asistan telemáticamente, podrán
emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día, o las
correspondientes a puntos que, no incluidos inicialmente, pudieran incorporarse durante el desarrollo de la
Junta General, a través de la citada página web corporativa y conforme al correspondiente formulario de voto.
En todo caso, el proceso de votación por vía telemática respecto de todas las propuestas sometidas a la Junta
General finalizará en el momento en el que se declare por la mesa la conclusión del periodo de votación de
las propuestas de acuerdo.
2.5. Los accionistas o representantes que asistan telemáticamente a la Junta General podrán hacer constar
las reservas que consideren oportunas sobre la constitución de la Junta General.
2.6. La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General
Ordinaria de Accionistas. La asistencia telemática del accionista o de su representante dejará sin efecto el
voto o la delegación realizados con anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la Sociedad.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a Pharma Mar, S.A. para el ejercicio de sus
derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, participación en el Foro Electrónico de
Accionistas, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la
convocatoria o celebración de la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y
Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través
de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (IBERCLEAR),
serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial
existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General (incluyendo, sin limitación, la
convocatoria y celebración de la Junta General y su difusión). Estos datos serán tratados por Pharma Mar,
S.A, como responsable del tratamiento, siendo la base jurídica de legitimación la Ley de Sociedades de
Capital.
Estos datos serán facilitados al Notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de
la Junta General de Accionistas.
En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a
personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares para la
cesión de los datos personales a Pharma Mar, S.A. e informarles de los extremos indicados en esta
convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales.
En cumplimiento de la Recomendación 7ª del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas aprobado
por la CNMV en febrero de 2015 (cuya reforma parcial fue aprobada y publicada por la CNMV el 26 de junio
de 2020), se hace constar que el desarrollo de toda o parte de la Junta General de Accionistas podrá ser
objeto de grabación y difundirse a través de la página web corporativa de Pharma Mar, S.A.
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(www.pharmamar.com). Por el hecho de acceder al local de celebración de la Junta General, el asistente
presta su consentimiento para la captación y reproducción de imágenes de su persona, si bien sólo está
prevista la captación y reproducción de imágenes del personal asistente en la mesa presidencial.
Los datos del accionista y en su caso del representante legal, serán tratados por Pharma Mar, S.A. en tanto
se mantenga la condición de accionista, conservándose posteriormente junto con los datos de grabación
audiovisual, únicamente para la atención de potenciales responsabilidades que pudieran derivarse de dicha
condición, por los plazos de prescripción de dichas responsabilidades, según se prevea en la legislación
aplicable en cada momento.
Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición al
tratamiento o supresión, así como, en determinadas circunstancias, limitación al tratamiento y portabilidad de
los datos recogidos por Pharma Mar, S.A. Dichos derechos podrán ser ejercidos, dirigiendo un escrito a
Pharma Mar, S.A., Plaza del Descubridor Diego de Ordás, núm. 3, planta 5ª, Madrid (28003). De conformidad
con la normativa aplicable, también tendrá derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento
prestado y presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Los accionistas deberán informar a sus representantes de los extremos contenidos en los párrafos anteriores,
garantizando que cuenta con su consentimiento. Asimismo, deberán cumplir con cualesquiera otros requisitos
que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Pharma Mar, S.A., sin que
ésta deba realizar ninguna actuación adicional en términos de información o consentimiento.
RECOMENDACIÓN DE PARTICIPACIÓN A DISTANCIA EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En atención a las circunstancias excepcionales actualmente existentes ocasionadas por el COVID-19, y con
el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los accionistas, empleados y
demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, el Consejo de
Administración de la Sociedad, recomienda a los señores accionistas a que hagan uso de los medios de
representación y voto a distancia que se ponen a su disposición o a que participen en la Junta General
mediante asistencia telemática y voto telemático en tiempo real, evitando de este modo, en la medida de lo
posible, la asistencia física al lugar donde se celebrará la Junta General.
Igualmente, se informa de que, debido a la pandemia, pueden existir limitaciones relativas al aforo máximo y
número de asistentes a este tipo de actos. Esta circunstancia determinará la imposibilidad de acceso al local
de la Junta una vez se haya alcanzado el aforo aplicable. En el caso de que no sea posible el acceso a la
Junta por haberse alcanzado ya el límite de aforo se advierte a los accionistas o sus representantes que, en
ese momento, puede resultar ya inviable la participación por medios de comunicación a distancia o a través
de medios telemáticos si ya se han cerrado para el registro con arreglo a los plazos y procedimientos descritos
en este anuncio. Por esta razón es especialmente recomendable la participación a través de los medios de
representación y voto a distancia o mediante asistencia telemática y voto telemático en tiempo real, en los
términos previstos en este anuncio.
RETRANSMISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (STREAMING)
La Junta será retransmitida en directo vía streaming a través de la página web corporativa
(www.pharmamar.com). Se informa de que esta retransmisión no se considera una asistencia telemática, no
computándose el seguimiento de la misma como asistencia dentro del cómputo de quórum y sin que se pueda
intervenir en la reunión.
LA JUNTA GENERAL SE CELEBRARÁ, PREVISIBLEMENTE, EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA
29 DE JUNIO DE 2022 EN EL LUGAR Y HORA SEÑALADOS, A NO SER QUE FUERAN ADVERTIDOS
LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LO CONTRARIO A TRAVÉS DE LA PRENSA DIARIA.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR IBERDROLA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Iberdrola, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Hacemos referencia a nuestra comunicación de otra información relevante de fecha 10 de mayo de 2022
(número de registro 16.203) relativa al programa de recompra de acciones propias aprobado por el Consejo
de Administración de Iberdrola, S.A. (la “Sociedad”) de conformidad con la autorización conferida por la Junta
General de Accionistas celebrada el 13 de abril de 2018 bajo el punto número doce del orden del día (el
“Programa de Recompra”).
En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo
de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de
recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en su conocimiento que durante el período transcurrido
entre el 11 y el 19 de mayo de 2022, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus
propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha

Valor

Operación

Centro de negociación

Número de acciones

Precio (€)

12/05/2022

IBE.MC

Compra

XMAD

1.884

10,595

12/05/2022

IBE.MC

Compra

TRQX

1.813

10,600

13/05/2022

IBE.MC

Compra

XMAD

89.529

10,569

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR NH HOTEL GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, NH Hotel Group, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“El Consejo de Administración ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad para el próximo 30 de junio de 2022, en los términos que resultan del anuncio de convocatoria
que se acompaña.
Se adjunta además para su puesta a disposición del público las Propuestas de Acuerdos aprobadas por el
Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas y se informa que toda la
documentación requerida se encuentra desde esta fecha a disposición de los accionistas en la página web
de la Compañía (www.nh-hoteles.es).
NH HOTEL GROUP, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria de NH Hotel Group, S.A. (la “Sociedad”), que tendrá lugar en “NH Collection Casino de Madrid”,
sito en la c/ Alcalá nº 15 de la ciudad de Madrid, así como por medios telemáticos en la web de la Sociedad,
cuya dirección es www.nh-hoteles.es (en adelante “Web Corporativa”), a través del espacio “Junta General
de Accionistas” conforme se detalla más adelante, a las 11:00 horas el próximo día 30 de junio de 2022 en
primera y única convocatoria.
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A los efectos de los artículos 173 y 516 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, Ley de Sociedades de Capital)
se comunica a todos los accionistas que el presente anuncio de convocatoria también será publicado, entre
otros medios, en la Web Corporativa.
La Junta General tiene por objeto deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas correspondientes al
ejercicio 2021.
2.
Examen y aprobación de los Informes de Gestión Individual y Consolidado, correspondientes al
ejercicio 2021.
3.
Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondientes al
ejercicio 2021.
4.
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.
5.
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
6.
Reelección del nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
7.
Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de Consejeros.
7.1. Reelección del nombramiento del Consejero D. Alfredo Fernández Agras con la calificación de
“Independiente” por el plazo estatutario de tres años
7.2. Reelección del nombramiento del Consejero D. Kosin Chantikul con la calificación de “Dominical” por
el plazo estatutario de tres años.
7.3. Nombramiento de Dª Laia Lahoz Malpartida como Consejera de la Sociedad, con la calificación de
“Ejecutiva”, por el plazo estatutario de tres años.
8.
Fijación del número de Consejeros.
9.
Fijación del importe anual de la retribución del Consejo de Administración y sus Comisiones.
10.
Votación consultiva del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
11.
Información de las modificaciones aprobadas del Reglamento del Consejo de Administración.
12.
Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, presencial o telemática, para que
levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 y 521.3 b) de la Ley de Sociedades
de Capital y en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas
que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento
a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos
vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en la entidad, NH
Hotel Group, S.A., Secretaría General, C/ Santa Engracia 120, 28003 Madrid, dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de esta convocatoria. Los accionistas que representen ese mismo porcentaje
podrán, en el mismo plazo señalado de cinco días computados a partir de la publicación de la presente
convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente
anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la
Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes
documentos:
I.

Respecto de los asuntos que se someten a la Junta General con carácter decisivo:
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1.
Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, que
incluye el Estado de Información no Financiera, e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia,
correspondientes al ejercicio 2021, así como Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la
Sociedad y de su Grupo Consolidado.
2.
Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con
la reelección del Consejero independiente.
3.
Informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en
relación con la reelección y nombramiento de Consejeros no independientes.
4.
Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos
de los Consejeros cuya reelección y nombramiento se propone.
II.

Respecto de los asuntos que someten a la Junta con carácter informativo o votación consultiva:

5.

Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

6.
Texto del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo el 28 de julio de 2021
y Memoria justificativa del Consejo.
III. Respecto de otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la
celebración de la Junta General:
7.

Este anuncio de convocatoria.

8.
El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en
relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.
9.

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021.

10. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2021, que incluye la
referencia a las operaciones vinculadas.
11.
Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo
correspondiente al ejercicio 2021.
12. Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.
13.

El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

14.

Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas.

Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la Web Corporativa,
donde la presente convocatoria se encuentra debidamente publicada.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el
quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado
por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta
General y acerca de los informes del auditor de cuentas.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad ha habilitado en
su Web Corporativa un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías
tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituirse. El contenido de
las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas puede consultarse en la citada Web
Corporativa de la Sociedad.
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CONSIDERACIONES GENERALES:
(I)

DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO

Podrán asistir y votar en la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de una o más acciones,
inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de
antelación a la fecha de su celebración, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado
expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., o en cualquier otra forma admitida por la
Legislación vigente. Cada acción dará derecho a un voto en la Junta.
La Junta General será retransmitida en todo caso a través de la página Web Corporativa.
(II) DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio
de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse en los términos y con el
alcance establecidos en las leyes, por escrito y con carácter especial para cada Junta.
Podrá también conferirse la representación por los medios de comunicación a distancia (por correo postal o
medios electrónicos), garantizando debidamente la identidad del representado y del representante. La
representación otorgada por medios electrónicos será válida cuando el documento electrónico en cuya virtud
se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado, u otra clase de firma que
reúna adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación
y cumpla con las demás exigencias establecidas en las disposiciones legales vigentes en dicho momento.
En general, los documentos en los que consten las representaciones incluirán la identificación de la persona
que asista en lugar del accionista, que deberá identificarse adecuadamente el día de la Junta.
En los documentos en los que consten las delegaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones
sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará
a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos
incluidos en el Orden del Día.
Si no hubiere instrucciones de voto porque la Junta General vaya a resolver sobre asuntos que, no figurando
en el Orden del Día y siendo, por tanto, ignorados en la fecha de la delegación, pudieran ser sometidos a
votación en la Junta, el representante deberá emitir el voto en el sentido que considere más oportuno,
atendiendo al interés de la sociedad. Lo mismo se aplicará cuando la correspondiente propuesta o propuestas
sometidas a decisión de la Junta no hubiesen sido formuladas por el Consejo de Administración.
Si en el documento de representación o delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista
confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente de la Junta o en la persona
que éste designe.
La representación será siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá valor de
revocación.
En el supuesto de solicitud pública de representación, se estará a lo dispuesto por la normativa aplicable en
vigor. En particular, el documento en el que conste el poder deberá contener o llevar anejo el Orden del Día,
así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que
votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. En estos casos, el
administrador o la persona que obtenga la representación no podrá ejercitar el derecho de voto
correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre
en conflicto de intereses y, en todo caso, respecto a las decisiones relativas a (i) su nombramiento o
ratificación, destitución, separación o cese como Consejero, (ii) el ejercicio de la acción social de
responsabilidad dirigida contra él y (iii) la aprobación o ratificación de operaciones de la sociedad con el
Consejero de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o personas que actúen por
su cuenta.
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En previsión de la posibilidad de que exista conflicto, la representación podrá conferirse subsidiariamente a
favor de algún Consejero o del Secretario del Consejo de Administración, a elección del Presidente de la
Junta.
A los efectos del artículo 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que si el
representante designado por un accionista fuera cualquier Consejero de la Sociedad, éstos se encuentran en
situación de conflicto de interés respecto de los puntos 5 y 9 del Orden del Día. Asimismo, se encuentra en
situación de conflicto de interés los consejeros que se proponen reelegir o nombrar conforme al punto 7 del
Orden del Día. Los Consejeros podrían asimismo encontrarse en conflicto de interés en relación con las
propuestas de acuerdo que, en su caso, fueran formuladas fuera del Orden del Día, en el caso de que se
refieran, entre otras circunstancias, a su revocación como Consejero o a la exigencia a él de
responsabilidades.
PROCEDIMIENTO PARA CONFERIR LA REPRESENTACIÓN Y EJERCER EL DERECHO DE VOTO POR
MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA, CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA
Todos los accionistas con derecho de asistencia podrán ejercer el voto y/o delegación en relación con los
puntos del Orden del Día de la Junta General y con carácter previo a la celebración de la Junta, a través de
medios de comunicación a distancia, entre el 15 de junio de 2022 y las 24 horas del 24 junio de 2022.
1.

Representación a través de medios de comunicación a distancia

Sin perjuicio de las menciones que se realizan a continuación, se remite en cuanto a la representación a lo
contenido en esta convocatoria en el apartado anterior, titulado “Representación”, así como a lo dispuesto en
los artículos 24 de los Estatutos Sociales y 13 del Reglamento de la Junta.
En general, los documentos en los que consten las representaciones incluirán la identificación de la persona
que asista en lugar del accionista, que deberá identificarse adecuadamente el día de la Junta. En caso de
accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y
vigencia del poder de la persona física que actúa en representación del accionista.
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de
accionistas representados y podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por
cada accionista. En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el
representante emitirá el voto con arreglo a las mismas.
La representación se podrá hacer constar:
(i) Mediante entrega, correspondencia postal o correo electrónico
La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia facilitada
por la entidad depositaria o en la que la Sociedad pone a disposición de los accionistas a través de su Web
Corporativa en el apartado relativo a la Junta General de Accionistas.
El accionista que confiera su representación deberá comunicar al representante designado la representación
que le ha conferido a su favor y, en su caso, las instrucciones de voto.
La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correspondencia
postal o entregarse en mano en el domicilio social (NH Hotel Group, S.A., C/Santa Engracia 120, 28003
Madrid, Att. Secretaría General), o por correo electrónico, a la siguiente dirección investor.relations@nhhotels.com, acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la identidad del accionista.
(ii) Mediante medios electrónicos:
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 184 y 522 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas con
derecho de asistencia podrán delegar su representación en un accionista o en cualquier otra persona (física
o jurídica) a través de medios de comunicación electrónica a distancia debiendo seguir para ello las reglas e
instrucciones que, a tal efecto, figuran en el espacio “Junta General Ordinaria 2022” de la citada Web
Corporativa.
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A los efectos de garantizar debidamente la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas, será
necesario disponer de:
(i)
Certificado electrónico reconocido, del que no conste su revocación, en los términos previstos en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, vigente y emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española (CERES) dependiente de la entidad pública empresarial FNMT-RCM (Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre y Real Casa de la Moneda), o
(ii)
Documento Nacional de Identidad Electrónico.
En cuanto a la representación conferida a favor de un intermediario financiero se estará a lo dispuesto al
efecto por el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital.
2.

Voto por medios de comunicación a distancia

Al igual que para la representación, el accionista podrá ejercitar su derecho a voto en la Junta General
utilizando los siguientes medios:
(i)

Mediante entrega, correspondencia postal o correo electrónico

Para el ejercicio del derecho a voto a distancia por estos medios, el accionista deberá remitir la tarjeta obtenida
de la Sociedad y que se encuentra a su disposición en la Web Corporativa o bien cumplimentar la tarjeta de
asistencia, emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus
acciones, entregándola en el domicilio social de la Sociedad a la atención de Secretaría General, debidamente
cumplimentada y firmada en el espacio reservado al voto o enviándolo por correo electrónico, a la siguiente
dirección investor.relations@nh-hotels.com.
(ii)

Mediante medios electrónicos:

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 189, apartados 2 y 3, y 182 de la Ley de Sociedades de Capital,
los accionistas con derecho de asistencia podrán ejercitar igualmente su derecho de voto a través de medios
electrónicos, debiendo seguir para ello las reglas e instrucciones que, a tal efecto, figuran en el espacio “Junta
General Ordinaria 2022” de la citada Web Corporativa.
A los efectos de garantizar debidamente la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas, será
necesario disponer de:
(i)
Certificado electrónico, del que no conste su revocación, reconocido en los términos previstos en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, vigente y emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española (CERES)
dependiente de la entidad pública empresarial FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real
Casa de la Moneda), o
(ii)

Documento Nacional de Identidad Electrónico

Los accionistas que emitan su voto en los términos indicados serán considerados como presentes a los
efectos de la constitución de la Junta. El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto (i) por
revocación posterior expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo
establecido para ésta, (ii) por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o (iii) por la venta
de las acciones, cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al menos
cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta.
ASISTENCIA Y VOTO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
El Consejo de Administración ha acordado habilitar la posibilidad de que la asistencia a la Junta se realice
por:
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1.

Asistencia y voto presencial

El accionista (o su representante) que desee asistir físicamente a unta deberá firmar la tarjeta de asistencia,
delegación y voto y presentarla, junto con el documento identificativo al personal encargado del registro y
acceso de los accionistas en el día y lugar de celebración de la Junta hasta la hora prevista para su inicio. A
efectos de verificar la identidad de los accionistas o de quien válidamente les represente, a la entrada del
local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad
mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial
generalmente aceptado a estos efectos.
Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad
deberá acreditar a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente la representatividad con la
que actúa ante la mesa de la Junta de Accionistas al efecto de configurar la lista de asistencia a dicha Junta.
La asistencia presencial a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente o
se hubiera registrado por medios telemáticos, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto dicha
delegación o voto o registro.
2.

Asistencia y voto por medios telemáticos

La asistencia a la Junta General de Accionistas podrá también realizarse a través de medios telemáticos que
permitan la conexión en tiempo real con el local donde se desarrolle la Junta. Los medios para asistir de forma
telemática a la Junta estarán a disposición de los accionistas a través de la Web Corporativa, accediendo al
espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado “Asistencia telemática” desde las 8:00
horas del día de celebración de la reunión (esto es, del 30 de junio de 2022).
A estos efectos, los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta, deberán registrarse no más
tarde de las 10:45 horas del día de celebración de la reunión e identificarse mediante alguno de los siguientes
medios:
(i)
Documento Nacional de Identidad Electrónico, o
(ii)
Certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, del que no conste su revocación, de
conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española
(CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Desde el momento de su registro y hasta que el Presidente de la Junta dé comienzo al turno de intervenciones,
los accionistas o sus representantes, a través de los medios habilitados para la asistencia telemática en la
Web Corporativa, accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado
“Asistencia telemática”, podrán intervenir o solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Asimismo, durante la celebración de la Junta y hasta el momento inmediatamente anterior al inicio de la
votación de las propuestas de acuerdo, los accionistas o sus representantes, a través de los medios
habilitados para la asistencia telemática, podrán proponer la adopción de acuerdos sobre asuntos no
contemplados en el Orden del Día de la reunión, en los casos en los que ello es legalmente admisible.
Cualquiera de los accionistas o representantes asistentes por vía telemática que deseen manifestar al Notario
su abandono de la Junta deberán hacerlo enviando una comunicación electrónica a través de los medios
habilitados para la asistencia telemática en la Web Corporativa, accediendo al espacio dedicado a Junta
General Ordinaria de Accionistas, apartado “Asistencia telemática”. Una vez comunicada al Notario la
voluntad expresa de abandonar la reunión se entenderán por no realizadas cualquier actuación que efectúe
telemáticamente con posterioridad.
Para que un accionista persona jurídica pueda registrarse y asistir telemáticamente a la Junta General, deberá
identificarse con su certificado electrónico de persona jurídica, válido y vigente, del que no conste su
revocación, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, emitido por la Autoridad Pública de Certificación
Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o bien apoderar a una persona
para que complete el proceso de registro en nombre del accionista persona jurídica, debiendo en este caso
acreditar previamente el poder que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica y su identidad
mediante envío de la Tarjeta de Asistencia expedida a nombre del accionista persona jurídica por la Sociedad
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o por la entidad en la que el accionista persona jurídica tenga depositadas las acciones, debidamente
cumplimentada y firmada, junto con una copia del DNI, NIE o pasaporte de la persona apoderada para asistir
telemáticamente a la Junta General y una copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permite
actuar por cuenta del accionista persona jurídica, a la dirección de correo electrónico investor.relations@nhhotels.com, hasta 24 horas previas al día de celebración de la Junta. Una vez recibida la documentación y
tras su verificación se le enviará una confirmación, para que la persona apoderada pueda registrarse y asistir
telemáticamente a la Junta siempre y cuando cumpla con los requisitos de acceso e identificación indicados
más arriba. Dicha representación se presumirá que no se ha revocado mientras no se informe a la compañía
fehacientemente de lo contrario.
El representante de un accionista, persona física, deberá seguir el mismo procedimiento y acreditar
previamente su identidad mediante el envío de una copia de su DNI, NIE o pasaporte junto con la Tarjeta de
Asistencia expedida a nombre del accionista por la Sociedad o por la entidad en la que el accionista tenga
depositadas las acciones, debidamente cumplimentada y firmada, a la dirección de correo electrónico
investor.relations@nh-hotels.com, hasta las 24 horas previas al día de celebración de la Junta.
La asistencia mediante medios telemáticos a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia
previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
Los accionistas o sus representantes que participen en la Junta mediante asistencia telemática podrán votar
a través de los medios habilitados para la asistencia telemática en de la Web Corporativa, accediendo al
espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado “Asistencia telemática”, desde el
momento de su registro el día de la celebración de la Junta y hasta el momento en que se proceda a las
votaciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, el mecanismo para la
emisión del voto por medios telemáticos dispone de las debidas garantías de autenticidad e identificación del
accionista que ejercita el derecho de voto.
Las garantías que el Consejo de Administración considera adecuadas para asegurar la autenticidad e
identificación del accionista que ejercita su derecho de voto, son (i) la firma electrónica reconocida y la firma
electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido del que no conste su revocación y emitido
por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, y (ii) accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), pudiendo
emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta, a través de la Web Corporativa
accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas, apartado Asistencia telemática y
siguiendo el procedimiento allí establecido.
El accionista que desee votar de forma telemática debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los
puntos incluidos en el Orden del Día. Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día no indica el
sentido de su voto, se entenderá que vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los
asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste.
Las respuestas a los accionistas o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho
de información durante la Junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días
siguientes a la finalización de la Junta.
A todos los efectos oportunos, la asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia
presencial a la Junta General de Accionistas.
En aquello no regulado expresamente en este anuncio, resultarán de aplicación a los accionistas que asistan
telemáticamente a la Junta las mismas normas sobre el voto y la adopción de acuerdos previstas en el
Reglamento de la Junta General para los accionistas que asisten presencialmente a la celebración.
POSIBLES LIMITACIONES DE AFORO Y PARTICIPACION TELEMÁTICA
Se informa que, dependiendo de la evolución de la COVID 19, la participación se supeditará a las medidas
de seguridad necesarias o que en su caso sean de aplicación, pudiendo llegar a existir limitaciones relativas
al aforo máximo y número de asistentes a este tipo de actos. Esta circunstancia determinaría la imposibilidad
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de acceso al local de la Junta una vez se haya alcanzado el aforo aplicable. En el caso de que no fuera posible
el acceso a la Junta por haberse alcanzado ya el límite de aforo se advierte a los accionistas o sus
representantes que, en ese momento, podría resultar ya inviable la participación a través de los canales
alternativos si ya se han cerrado para el registro con arreglo a los plazos y procedimientos descritos en este
anuncio. En ese caso sería recomendable el registro previo a través de cualquiera de los canales alternativos
en los términos previstos en este anuncio, que garantizan los mismos derechos políticos a los accionistas de
la Sociedad.
Asimismo, se deja constancia, a los efectos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de
Capital y en el artículo 12.4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, que los miembros del Consejo
de Administración podrán asistir a la Junta General por medios telemáticos.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de
asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y
sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través
de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), serán
tratados (e incorporados a un fichero del que la Sociedad es responsable) con la finalidad de gestionar el
desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y
celebración de la Junta General. Los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, mediante comunicación
escrita dirigida al domicilio social de la Sociedad, C/ Santa Engracia 120, edificio central, 28003 Madrid,
atención Secretaría General.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR INDRA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Indra, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“En sesión celebrada en el día de ayer el Consejo de Administración de Indra ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 22 de junio de 2022 a las 12:30 horas (CEST), en
primera convocatoria o 23 de junio de 2022 en segunda convocatoria, a la misma hora (siendo previsible que
se celebre en segunda convocatoria). Se adjunta texto íntegro de la convocatoria que será publicada asimismo
en el diario Expansión y en la página web corporativa (www.indracompany.com).
Desde el momento de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y al menos hasta la
celebración de la misma, permanecerá accesible ininterrumpidamente para su consulta en la página web
corporativa de la Sociedad toda la información a que se hace referencia en el apartado “DERECHO DE
INFORMACIÓN” del anuncio de convocatoria.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta
General Ordinaria de Indra Sistemas, S.A., en la sede social sita en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas
35, el próximo día 22 de junio de 2022, a las 12:30 horas (CEST), en primera convocatoria o, en caso de no
reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 23 de junio de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
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Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Indra Sistemas, S.A. y de su Grupo
Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado (Informe de Sostenibilidad)
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021. Cuarto.- Aprobación de
la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
Quinto.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de las cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado
para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Sexto.- Ratificación y reelección de consejeros:
6.1. Ratificación y reelección de D. Luis Abril Mazuelas con la condición de consejero ejecutivo.
6.2. Ratificación y reelección de D. Francisco Javier García Sanz con la condición de consejero independiente.
6.3. Reelección de Dña. Isabel Torremocha Ferrezuelo con la condición de consejera independiente.
6.4. Reelección de D. Antonio Cuevas Delgado con la condición de consejero dominical en representación
del interés accionarial de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
6.5. Reelección de D. Miguel Sebastián Gascón con la condición de consejero dominical en representación
del interés accionarial de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Séptimo.- Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para
aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley de
Sociedades de Capital. Atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente al amparo de
lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, limitada en este caso a un importe nominal
máximo equivalente al 10% del capital social. Dejar sin efecto en la parte no utilizada la delegación de esta
naturaleza hasta ahora vigente.
Octavo.- Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para emitir,
en el plazo de cinco años y en una o varias veces, bonos u obligaciones, así como otros valores de renta fija,
warrants o cualesquiera otros instrumentos de análoga naturaleza, no convertibles, con el límite de 1.000
millones de euros. Dejar sin efecto en la parte no utilizada y en lo que respecta a la emisión de valores no
convertibles la delegación de esta naturaleza hasta ahora vigente.
Noveno.- Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para emitir,
en una o varias veces, bonos u obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad, así como otros valores
de renta fija, warrants y cualesquiera otros instrumentos que den derecho a la suscripción de acciones de la
Sociedad, con el límite de 500 millones de euros. La autorización comprende la delegación de facultades
para, en su caso: (i) determinar las bases y modalidades de la conversión; (ii) aumentar el capital social en la
cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión; y (iii) excluir el derecho de suscripción preferente
en las emisiones, limitado en este último caso a un importe nominal máximo equivalente al 10% del capital
social. Dejar sin efecto en la parte no utilizada y en lo que respecta a la emisión de valores convertibles la
delegación de esta naturaleza hasta ahora vigente.
Décimo.- Votación consultiva del Informe Anual de Remuneraciones 2021.
Decimoprimero.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de
los acuerdos adoptados por la Junta.
Decimosegundo.- Información a la Junta sobre las modificaciones realizadas al Reglamento del Consejo.
RECOMENDACIÓN GENERAL EN ATENCIÓN A LA COVID-19
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El Consejo de Administración, atendiendo a la situación existente ocasionada por la COVID-19, considera
fundamental velar por la protección de la salud de las personas involucradas en la preparación y celebración
de la Junta General de Accionistas 2022 (incluyendo a los accionistas, a sus representantes y a los propios
profesionales de la Compañía y de sus proveedores), así como colaborar con las autoridades para controlar
la expansión de la COVID-19 y el riesgo que supone para la salud pública.
En consecuencia, la Sociedad recomienda que los accionistas participen a distancia en la Junta General
(otorgando su representación o emitiendo su voto con anterioridad a la celebración de la Junta, o asistiendo
telemáticamente), sin acudir físicamente al recinto en el que se celebrará la reunión.
No obstante la recomendación anterior, se informa a aquellos accionistas o representantes que asistan
físicamente a la Junta General que el acceso a la sede social se hará por estricto orden de llegada. A la fecha
de esta convocatoria no es posible descartar que la evolución de la pandemia exija adoptar medidas para
salvaguardar la salud de los asistentes que supongan una limitación del aforo máximo de la sala en que se
celebrará la Junta. En tal caso, una vez se haya alcanzado el aforo máximo de la sala no será posible acceder
a la misma. Por este motivo, se advierte de que una vez alcanzado el aforo máximo de la sala, y no siendo
posible por tanto el acceso al recinto en que se celebre la Junta, puede resultar ya inviable la participación a
través de medios de comunicación a distancia si estos se hubieran ya cerrado con arreglo a los plazos y
procedimientos previstos en este anuncio.
La Sociedad se reserva la posibilidad de realizar las modificaciones de la convocatoria que resulten oportunas
a la vista de las circunstancias concurrentes o de los cambios legales que puedan producirse, incluyendo, de
ser el caso, la posibilidad de celebrar la Junta de forma exclusivamente telemática si así lo habilitase la
normativa aplicable. El Consejo de Administración continuará monitorizando todos estos extremos y
actualizará la información contenida en este anuncio en caso necesario. Todas estas medidas son
compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos
políticos de los accionistas. La Sociedad informará a través de su página web (www.indracompany.com) o
por los medios que resulten necesarios de cuantas otras medidas resulten aplicables en función de las
resoluciones o recomendaciones que puedan emitir las autoridades competentes.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE
ACUERDO
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique
un complemento a la presente convocatoria con el fin de incluir uno o más puntos en el orden del día, siempre
que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo
justificada. Dicha solicitud deberá hacerse a través de notificación fehaciente con indicación de la identidad
del accionista que ejercita el derecho y del número de acciones de que sea titular, que habrá de recibirse en
el domicilio social dentro de los cinco días siguientes al de publicación de esta convocatoria.
El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación como mínimo al
22 de junio de 2022, fecha establecida para la reunión de la Junta en primera convocatoria.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, asimismo, presentar, en
el mismo plazo señalado anteriormente, propuestas fundamentadas de acuerdos sobre los asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. La Sociedad asegurará la difusión
de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas podrán solicitar por escrito al Consejo de Administración hasta el quinto día anterior al previsto
para la celebración de la Junta General, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas y formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de: i) los asuntos
comprendidos en el orden del día; y ii) la información accesible al público que se hubiera facilitado por la
Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 30 de junio de 2021, fecha de celebración
de la última Junta General, o acerca del informe del auditor.
En la comunicación por escrito que los accionistas remitan a la Sociedad para ejercitar su derecho de
información con carácter previo a la celebración de la Junta General, deberán identificarse facilitando un
documento oficial acreditativo de su identidad y el dato de las acciones de las que sean titulares.
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Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General todo accionista
que lo desee podrá examinar en el domicilio social, consultar en la página web de la Sociedad
(www.indracompany.com) así como solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de la información que
seguidamente se relaciona:
(i)
El anuncio de convocatoria.
(ii)
El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de la convocatoria.
(iii)
Los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (Cuentas Anuales
e Informes de Gestión de Indra Sistemas, S.A. y su Grupo Consolidado del ejercicio 2021, así como los
informes del auditor de cuentas).
(iv)
El Informe de Sostenibilidad 2021.
(v)
El Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021.
(vi)
El Informe sobre la independencia del Auditor de Cuentas durante 2021 elaborado por la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento.
(vii)
El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día e
información justificativa sobre el contenido de los mismos legalmente requerida o que, de otro modo, se ha
considerado conveniente poner a disposición de los accionistas, incluyendo, en relación con los puntos
séptimo y noveno del orden del día, el correspondiente informe justificativo del Consejo de Administración.
(viii)
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya ratificación, o
reelección se propone, así como los informes del Consejo y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones
y Gobierno Corporativo a los que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
(ix)
El Informe Anual de Remuneraciones 2021 formulado por el Consejo de Administración.
(x)
En relación con el punto decimosegundo, el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre
las modificaciones incorporadas al Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la
última Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el texto resultante de la introducción de las mismas.
(xi)
Los procedimientos establecidos por la Sociedad para conferir la representación y ejercer el voto por
medios de comunicación a distancia, así como para asistir telemáticamente a la Junta y las tarjetas puestas
a disposición de los accionistas a tal efecto. Sin perjuicio de lo anterior, en la presente convocatoria se facilita
información detallada sobre dichos procedimientos.
(xii)
De conformidad con lo establecido en la Recomendación 6ª del Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas, los Informes de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la
Comisión de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo, así como el Informe de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas, todos ellos correspondientes al ejercicio 2021.
(xiii)
El Informe de Funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad, correspondiente al ejercicio 2021.
En atención a la situación generada por la COVID-19, se recomienda que los accionistas que deseen obtener
copia de todos o algunos de los documentos antes relacionados remitan su solicitud mediante correo
electrónico dirigido a la dirección accionistas@indracompany.com, o utilicen los formularios habilitados al
efecto en la página web corporativa de la Sociedad (www.indracompany.com).
INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone
de una página web corporativa, www.indracompany.com, para atender al ejercicio por parte de los accionistas
del derecho de información y para difundir la información exigida por la legislación vigente.
Desde la publicación de esta convocatoria y hasta el momento de inicio de la Junta se habilitará en la indicada
página web de la Sociedad un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder tanto los accionistas
como las asociaciones voluntarias de los mismos constituidas e inscritas en el Registro especial habilitado al
efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las normas sobre el acceso y uso del Foro Electrónico de Accionistas se pueden consultar en la página web
corporativa de la Sociedad en el apartado correspondiente a la Junta General convocada.
DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO
Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente registro
contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Cada acción dará derecho a un
voto en la Junta.
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Las propuestas de acuerdos incluidas bajo el punto sexto del orden del día serán, cada una de ellas, objeto
de votación individual y separada.
En el caso de que las tarjetas de asistencia, delegación o voto emitidas por las entidades depositarias no
desglosaran individualmente cada una de las propuestas, los accionistas podrán hacer constar su voto
separado e individual para cada una de ellas en la propia tarjeta o en la tarjeta que la Sociedad ha puesto a
disposición de sus accionistas desde el mismo momento de la convocatoria de la Junta en su página web
(www.indracompany.com). En otro caso se entenderá que el sentido de voto expresado se refiere a la totalidad
de las propuestas de acuerdos contenidas en el punto sexto del orden del día.
La tarjeta que se utilice se deberá remitir a la Sociedad debidamente cumplimentada y firmada.
PROCEDIMIENTO PARA CONFERIR LA REPRESENTACIÓN Y EJERCER EL DERECHO DE VOTO POR
MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA. ASISTENCIA TELEMÁTICA
El Consejo de Administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 14 de los Estatutos y 7,
7 bis, 8 y 12 del Reglamento de la Junta, ha autorizado los siguientes procedimientos y establecido los
siguientes requisitos para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación
a distancia en esta Junta General de Accionistas:
1. Representación a través de medios de comunicación a distancia
Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación en otra persona, que no necesitará
ser accionista, por cualquiera de los medios que se indican seguidamente.El representante designado que
asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la misma forma exigida a los accionistas asistentes. El
representante sólo podrá ejercer la representación y voto mediante su asistencia a la Junta.
Toda delegación o representación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega
o sea conferida genéricamente al Consejo de Administración se entenderá conferida a favor del Secretario de
la Junta.
Salvo indicación en contra del accionista, la delegación conferida se extiende a las propuestas de acuerdo
distintas de las formuladas por el Consejo y a los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la
reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar
que si el representante es un consejero de la Sociedad éste podrá encontrarse en una situación de conflicto
de interés en relación con los puntos cuarto, sexto (si su reelección o ratificación se somete a la Junta bajo
ese punto), y décimo del orden del día; así como respecto de las propuestas de acuerdo distintas de las
formuladas por el Consejo y de los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la reunión, puedan
ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.
En todos los supuestos de delegación a favor del Secretario de la Junta o de un miembro del Consejo de
Administración en los que la tarjeta de delegación no incorpore instrucciones expresas de voto en contra o
abstención se entenderá a todos los efectos que el representado ha conferido instrucciones precisas de voto
a favor de todas las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del
orden del día.
En el supuesto de que la delegación se extienda a propuestas de acuerdo distintas de las del Consejo o a
asuntos no incluidos en el orden del día según lo indicado anteriormente, si la delegación es a favor del
Secretario de la Junta o de un miembro del Consejo de Administración y la tarjeta de delegación no incorpora
instrucciones expresas de voto a favor o abstención para estos supuestos, se entenderá a todos los efectos
que el representado ha conferido instrucciones precisas de voto en contra de dichas propuestas.
1.1. Entrega o correspondencia postal
La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia,
delegación o voto facilitada por la entidad depositaria al accionista o en la que la Sociedad pone a disposición
de los accionistas a través de su página web corporativa (www.indracompany.com) en el apartado relativo a
la Junta General de Accionistas. El accionista podrá obtener la tarjeta de delegación de la Sociedad mediante
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su descarga e impresión desde el sitio web; mediante su retirada en el domicilio social de la Sociedad; o
solicitando a la Oficina del Accionista su envío gratuito.
La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse
en mano en el domicilio social (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas, 28108 Madrid).
No se podrá tener en la Junta más de un representante, al que deberá comunicarse su designación y, en su
caso, las instrucciones de voto. Cuando la representación se confiera a favor de algún miembro del Consejo
de Administración o del Secretario de la Junta, la comunicación se entenderá realizada mediante la recepción
en el domicilio social de la documentación en que conste la representación.1.2. Medios electrónicos
El otorgamiento de la representación y su notificación a la Sociedad podrán realizarse electrónicamente a
través del sistema que se habilitará al efecto en la página web corporativa de la Sociedad
(www.indracompany.com) dentro del apartado sobre la Junta General de Accionistas. En la misma se explica
detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. Para hacer uso
de esta posibilidad, el accionista deberá acreditar su identidad mediante DNI electrónico vigente o certificado
electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda
y Timbre (FNMT).
2. Voto por medios de comunicación a distancia
Los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto sobre los puntos del orden del día, sin necesidad de asistir
a la Junta General y con carácter previo a la misma, utilizando los medios que seguidamente se indican. Los
accionistas que emitan así su voto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la
Junta.
2.1. Entrega o correspondencia postal
El ejercicio del derecho de voto por este procedimiento se realizará rellenando el apartado de votación incluido
a tal efecto en la tarjeta de asistencia, delegación o voto facilitada por la entidad depositaria al accionista o
cumplimentando la tarjeta que la Sociedad pone a disposición de los accionistas a través de su página web
corporativa (www.indracompany.com) dentro del apartado sobre la Junta General de Accionistas. El
accionista podrá obtener la tarjeta de voto de la Sociedad mediante su descarga e impresión desde el sitio
web; mediante su retirada en el domicilio social de la Sociedad; o solicitando a la Oficina del Accionista su
envío gratuito.
Como se indica en el apartado “DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO” de este anuncio, las propuestas de
acuerdos incluidas bajo el punto sexto del orden del día serán, cada una de ellas, objeto de votación individual
y separada. En el caso de que las tarjetas de asistencia, delegación
o
voto emitidas por las entidades depositarias no desglosaran individualmente cada una de las
propuestas, los accionistas podrán hacer constar su voto separado e individual para cada una de ellas en la
propia tarjeta o en la tarjeta que la Sociedad ha puesto a disposición de sus accionistas desde el mismo
momento de la convocatoria de la Junta en su página web (www.indracompany.com). En otro caso se
entenderá que el sentido de voto expresado se refiere a la totalidad de las propuestas de acuerdos contenidas
en el punto sexto del orden del día.
La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia postal
o
entregarse en mano en el domicilio social (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas
28108, Madrid).
En caso de que en la tarjeta no se indique el sentido del voto se entenderá en todo caso que el accionista
vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del
orden del día publicado en la convocatoria.
2.2. Medios electrónicos
El voto podrá emitirse electrónicamente a través del sistema que se habilitará al efecto en la página web
corporativa de la Sociedad (www.indracompany.com) dentro del apartado sobre la Junta General de
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Accionistas. En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio
de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimiento de voto deberá acreditar su identidad
mediante DNI electrónico vigente o certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación,
emitido por la FNMT.
3. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a
distancia
3.1. Verificación de datos
La Sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada accionista con la que
facilite Iberclear, entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. En caso de
discrepancia entre el número de acciones comunicado por el accionista que emite su delegación o voto
mediante comunicación electrónica o a través de la tarjeta de asistencia, delegación o voto (ya sea una tarjeta
emitida por una entidad depositaria o una tarjeta de las que la Sociedad pone a su disposición en la página
web corporativa - www.indracompany.com-) y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que
comunique Iberclear, se considerará únicamente válido a efectos de quórum y votación el número de acciones
que conste en el Registro de Iberclear.
3.2. Personas jurídicas
En caso de accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la
suficiencia y vigencia del poder de la persona física que actúa en representación del accionista. Asimismo, la
persona jurídica deberá comunicar cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su
representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha
notificación.
3.3. Plazo de recepción por la Sociedad
Para que sean válidas tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación
a distancia deberán recibirse por la Sociedad antes de las 9:00 horas (CEST) del 22 de junio de 2022, fecha
prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
3.4. Revocación y prelación
(i)
La representación y el ejercicio del derecho de voto emitidos por medios de comunicación a distancia
son siempre revocables, debiendo revocarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para
su emisión, dentro del plazo establecido para dicha emisión.
(ii)
La asistencia del accionista a la Junta, así como la que se derive del voto emitido a distancia con
anterioridad a la celebración de la Junta supone la revocación de cualquier delegación de representación,
cualquiera que sea la fecha y forma de ésta.
(iii)
La asistencia del accionista a la Junta supone la revocación del voto emitido por medios de
comunicación a distancia.
(iv)
La emisión de voto y la delegación de la representación por medios electrónicos prevalecerá, en todo
caso, sobre la que el mismo accionista efectúe mediante entrega o correspondencia postal.
3.5. Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos de creación de firma
(i)
Es responsabilidad exclusiva del accionista la utilización diligente de su DNI electrónico y de sus datos
de creación de firma electrónica, así como la custodia del certificado electrónico para el ejercicio de sus
derechos de representación o voto a distancia por medios electrónicos.
(ii)

Corresponde al accionista que utilice la firma electrónica la prueba de que el

certificado electrónico utilizado no ha sido revocado o suspendido ni está caducado o inutilizado de cualquier
otro modo en el momento de generar la firma electrónica.
4. Asistencia telemática
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Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores y de conformidad con lo previsto en el artículo 14
de los Estatutos Sociales y 7 bis del Reglamento de la Junta, el Consejo de Administración ha acordado que
la asistencia a la Junta pueda también realizarse mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la
conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta (“asistencia telemática”).
La aplicación informática para asistir telemáticamente a la Junta se habilitará en la página web corporativa de
la Sociedad (www.indracompany.com), dentro del apartado de Junta General de Accionistas, donde estarán
también disponibles las instrucciones para su uso. La asistencia telemática será posible desde cualquier
dispositivo con acceso a internet. Se hace constar que la asistencia física a la Junta hará ineficaz la asistencia
telemática del accionista (o su representante).
4.1. Registro previo
Para poder asistir telemáticamente a la Junta los accionistas (o sus representantes) deberán registrarse
previamente en la aplicación informática referida entre las 00:00 horas (CEST) del 17 de junio de 2022 y las
23:59 horas (CEST) del 21 de junio de 2022.
El registro previo podrá efectuarse mediante DNI electrónico vigente o certificado electrónico reconocido,
sobre el que no conste su revocación, emitido por la FNMT. En virtud de este procedimiento de registro previo
se facilitará al accionista (o su representante) una contraseña que le permitirá realizar la conexión a la
aplicación de asistencia telemática el día de celebración de la Junta.
4.2. Conexión y registro el día de la Junta
El accionista (o su representante) deberá acceder a la aplicación informática entre las 11:30 y las 12:30 horas
(CEST) del día de celebración de la Junta, identificándose con el número de su documento de identificación
y la contraseña obtenida en el proceso de registro previo. No se admitirá el registro de asistentes fuera de
esta franja horaria.
En caso, como es previsible, de que en primera convocatoria no hubiese quorum suficiente, la Sociedad
informará de esta circunstancia en la aplicación informática, confirmando que la Junta se celebrará en
segunda convocatoria. En tal caso, aquellos accionistas (o sus representantes) que hubieran realizado la
conexión y registro en primera convocatoria, deberán cumplimentar nuevamente el proceso de registro el día
de celebración de la Junta en segunda convocatoria para poder asistir a la reunión.
4.3. Intervención
El accionista (o su representante) que, en ejercicio de su derecho de información, desee intervenir en la Junta
o realizar propuestas de acuerdos en los casos permitidos en la Ley, deberá hacerlo desde el momento de
su conexión y registro el día de celebración de la Junta, adjuntando su intervención, pregunta o propuesta a
través del procedimiento de intervenciones habilitado al efecto en la aplicación informática.
Se podrán remitir así intervenciones hasta el momento en que el Presidente declare válidamente constituida
la Junta.
Los accionistas (o sus representantes) que deseen que su intervención conste en el acta de la Junta deberán
indicarlo expresamente en su texto.
Las solicitudes de información así formuladas serán contestadas durante el transcurso de la propia reunión o
por escrito en el plazo de los siete días siguientes a la celebración de la Junta.
4.4. Votación
La emisión del voto sobre las propuestas de acuerdos comprendidos en el orden del día podrá realizarse a
través del procedimiento de votación habilitado al efecto en la aplicación informática desde el momento en
que el accionista (o su representante) se haya conectado y registrado en la Junta según el procedimiento
previsto en el apartado 4.2. anterior y hasta que finalice el turno de intervenciones en el recinto donde se
celebra la Junta.
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En caso de que el accionista (o su representante) no indique el sentido de su voto se entenderá en todo caso
que vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en cada punto
del orden del día.
En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, por así permitirlo la Ley, no sea
necesario que figuren en el orden del día, los asistentes por vía telemática podrán emitir sus votaciones a
partir del momento en que así lo señale el Presidente tras la lectura de la propuesta. Si el accionista (o su
representante) no indicase el sentido de su voto respecto de las propuestas de acuerdos sobre aquellos
asuntos que, por así permitirlo la Ley, no sea necesario que figuren en el orden del día, se entenderá en todo
caso que vota en contra de esas propuestas.
5. Disponibilidad del servicio
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y
delegación electrónicos, así como de asistencia telemática cuando razones técnicas o de seguridad lo
requieran o impongan.
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de
averías, sobrecargas, caídas en las líneas de comunicación, fallos de conexión, incompatibilidades de
tecnología, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole,
ajenas a la voluntad de la Sociedad, que pudieran dificultar o impedir al accionista tanto el otorgamiento de la
representación y la emisión del voto a través de medios de comunicación a distancia, como la asistencia
telemática a la Junta.
Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad no fuera posible la asistencia telemática a la Junta
en la forma prevista en el apartado 4 o se produjere durante la misma una interrupción temporal o definitiva
de la comunicación, esta circunstancia no podrá invocarse por el accionista como privación ilegítima de sus
derechos.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que proporcionen los accionistas o representantes de accionistas a la Sociedad en el
ejercicio de sus derechos de información, asistencia, delegación y voto, en la Junta General o que sean
facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas
tengan depositadas sus acciones, a través de Iberclear, así como los datos que se generen en la Junta
General y los que se obtengan a través de la grabación de la misma (i.e. imagen y voz) serán tratados por la
Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial y en su
caso de la representación existente, y la convocatoria, celebración, grabación audiovisual y difusión pública
de la Junta General, así como con la de cumplir sus obligaciones legales.
El tratamiento de sus datos es necesario para los fines descritos y la legitimación de dicho tratamiento se
basa en su relación de accionista y en el cumplimiento de obligaciones legales y, respecto a la captación y
difusión de imágenes, el interés legítimo de la Sociedad en la difusión de la Junta General y el consentimiento
del interesado prestado al asistir a la Junta General (de forma presencial o remota).
Se informa de que el desarrollo íntegro de la Junta General será objeto de grabación audiovisual y/o voz para
facilitar su seguimiento a los accionistas que no pudiesen o deseasen asistir a la misma y su adecuada
difusión. Por tanto, el accionista o representante del accionista a través de su acceso al recinto en el que se
celebra la Junta General de Accionistas consiente expresamente que su imagen pueda ser tratada y difundida
por los medios puestos a disposición por la Sociedad, que a estos efectos serán la difusión en directo a través
de la web de la Sociedad (www.indracompany.com).
Los datos serán accesibles por el notario que asistirá a la Junta General y podrán ser facilitados a terceros
en el ejercicio del derecho de información previsto en la Ley o accesibles al público desde cualquier territorio,
incluido desde fuera de la Unión Europea, en la medida en que consten en la documentación disponible en la
página web corporativa (www.indracompany.com) o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá
ser objeto de difusión pública en dicha página web.
Con carácter general, los datos personales serán tratados durante la relación accionarial y, una vez finalizada,
durante el plazo de prescripción de cualesquiera responsabilidades legales o contractuales que pudiesen
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derivarse para la Sociedad. En lo que se refiere a los tratamientos de datos sometidos al consentimiento, los
datos serán tratados hasta que el titular de los mismos retire dicho consentimiento previamente otorgado.
Igualmente se informa de que los accionistas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, portabilidad y de limitación del tratamiento mediante comunicación dirigida a la dirección
de correo electrónico: dpo@indra.es.
Se informa también del derecho de los accionistas a presentar reclamación o solicitud relacionada con la
protección de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En el caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto se incluyan datos de carácter personal
referentes a personas físicas distintas del titular y en el caso de que un tercero asista a la junta como
representante del accionista, el accionista deberá informarle de los extremos indicados anteriormente en
relación con el tratamiento de datos personales y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser
de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar
ninguna actuación adicional frente a los interesados.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta
General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se informa a los accionistas de que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria,
es decir, el 23 de junio de 2022 a las 12:30 horas (CEST).
Desde la hora anterior al comienzo de la Junta y en el lugar en que ésta ha sido convocada, los accionistas o
quienes válidamente les representen podrán presentar al personal encargado del registro de accionistas sus
respectivas tarjetas de asistencia y delegaciones y, en su caso, los documentos que acrediten la
representación legal.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR BODEGAS RIOJANAS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Bodegas Riojanas, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“El Consejo de Administración de BODEGAS RIOJANAS, S.A., en sesión de fecha 4 de mayo de 2022, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 20 de
junio de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado
el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria como se
prevé, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2021, en segunda convocatoria.
Según prevé el artículo 14 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha decidido permitir la
asistencia a esta Junta General mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en
tiempo real con el recinto donde se desarrolla la Junta General.
La Junta General de Accionistas se celebrará en el salón de Actos de Bodegas Riojanas, S.A. sito en la
ciudad de Cenicero (La Rioja), calle Dr. Ruiz de Azcárraga nº 1.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
INFORMACION PRIVILEGIADA COMUNICADA POR AZKOYEN, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 226 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Azkoyen, S.A., comunica la siguiente información privilegiada:
“El Consejo de Administración de Azkoyen ha acordado, como medida destinada a la retribución y satisfacción
de los accionistas de la Sociedad, proponer a la próxima Junta General de Accionistas la distribución de un
dividendo bruto extraordinario de 20.000.000€. Dicho dividendo es adicional al previsto en las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2021 con cargo al resultado de dicho año (de 10.642.000€, de los cuales están
pendientes de abono 5.765.000€).
El importe neto correspondiente al citado dividendo será abonado el día 18 de julio de 2022. El pago se
efectuará a través de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). La restante información sobre el dividendo
se publicará una vez haya sido acordada por la Junta su distribución.
Por último, el Consejo de Administración de Azkoyen informa que en los próximos días se publicará el anuncio
de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Azkoyen del ejercicio 2022.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Soltec Power Holdings, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. (“SOLTEC” o la “Sociedad”) en la
sesión del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2022, ha acordado convocar la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Hotel Nelva, situado en Av. Primero de Mayo,
5, 30006 Murcia, previsiblemente en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2022 a las 11.00 horas;
para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, y de conformidad con lo previsto en
los Estatutos de la Sociedad, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2022 en el
mismo lugar y a la misma hora.
La Junta General tendrá por objeto deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de SOLTEC, así como de las
Cuentas Anuales Consolidadas de SOLTEC con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio
social 2021.
Segundo. – Aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la Sociedad, así como del informe
de gestión consolidado de SOLTEC con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social
2021.
Tercero. – Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera consolidado de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio social 2021.
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Cuarto. – Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2021.
Quinto. – Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente
al ejercicio social 2021.
Sexto. – Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los consejeros 2022-2025.
Séptimo. - Nombramiento de Ernst & Young S.L. como auditor legal de SOLTEC POWER HOLDINGS S.A.
y las empresas de su grupo, de sus cuentas anuales individuales y consolidadas para los ejercicios 2022,
2023, 2024.
Octavo: Votación favorable, si procede, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de la
Sociedad correspondiente al ejercicio social 2021.
Noveno. - Delegación en el Consejo de Administración de las más amplias facultades para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades, para su
elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos hasta lograr las inscripciones que procedan.
RECOMENDACIÓN DE PARTICIPACIÓN A DISTANCIA EN LA JUNTA GENERAL
Las circunstancias que concurren en el momento de la convocatoria de esta Junta, en relación a la situación
sanitaria ocasionada por el COVID-19, llevan al Consejo de Administración de SOLTEC a recomendar que
los accionistas participen a distancia, votando o delegando la representación por medios de comunicación a
distancia o asistiendo telemáticamente, con el propósito de proteger la salud de los accionistas, proveedores,
empleados y administradores. En todo caso, aquellos accionistas o sus representantes que, a pesar de la
recomendación de participación a distancia, deseen asistir de forma presencial a la Junta General, deberán
tener en cuenta que, para acceder al lugar de celebración de la Junta, en el lugar indicado arriba, deberán
dar cumplimiento al protocolo de seguridad publicado en la página web (www.soltecpowerholdings.com) y
que el mencionado protocolo podrá ser objeto de modificación hasta la fecha de celebración de la Junta
General, atendiendo a los criterios sanitarios aplicables en cada momento.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE
ACUERDO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo
9.6 del Reglamento de la Junta General de SOLTEC, los accionistas que representen, al menos, el tres por
ciento del capital social podrán solicitar dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a la publicación de
esta convocatoria que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o de una propuesta de acuerdo justificada. El complemento de la
convocatoria será publicado, como mínimo, con quince días naturales de antelación a la fecha establecida
para la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Asimismo, de conformidad con el 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9.7 del Reglamento
de la Junta General de SOLTEC, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán, dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a la publicación de esta convocatoria, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día
antes indicado. Las citadas propuestas de acuerdo fundamentadas se publicarán en la página web corporativa
de la Sociedad (www.soltecpowerholdings.com).
El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio social
de la Sociedad y a la atención de la Secretaria del Consejo de Administración, donde se hará constar el
nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará de la oportuna
documentación (copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación) que acredite su condición de
accionista(s), a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”).
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INTERVENCION DE NOTARIO EN LA JUNTA
El acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre
Colegio Notarial de Murcia, requerido al efecto por el Consejo de Administración de la Sociedad, de
conformidad con lo establecido en los artículos 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en relación con el
artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, y el artículo 33.3 del Reglamento de la Junta General.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y DERECHO DE INFORMACION
Todos los textos y documentación de la Junta General Ordinaria de Accionistas se podrán consultar, desde
la fecha de la publicación de la convocatoria y de forma ininterrumpida, en la página web de la Sociedad
www.soltecpowerholdings.com, pudiendo obtener copia de estos.
Así mismo, los accionistas podrán examinar, y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les
sean entregados o remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se ponen a su
disposición en formato electrónico. La entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, desde
la fecha de publicación de esta convocatoria, previa comprobación de la identidad y de su condición de
accionista, en el domicilio social de la Sociedad, de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas, hasta el día anterior
al de la celebración de la Junta.
No obstante, en atención a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, se recomienda solicitar dicha
documentación vía email a la dirección: juntadeaccionistas@soltec.com
La documentación que se pone a disposición de los accionistas, toda ella referida al ejercicio 2021, es:
1.
Texto íntegro de la Convocatoria de Junta General.
2.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de SOLTEC POWER 4 HOLDINGS, S.A., junto
al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Individuales realizado por Deloitte Auditores, S.L.
3.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. con sus
sociedades dependientes, junto al correspondiente Informe de Auditoría de las Cuentas Consolidadas
realizado por Deloitte Auditores, S.L.
4.
Estado de Información no Financiera.
5.
Declaración de responsabilidad de los Administradores.
6.
Informe anual de Gobierno Corporativo.
7.
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros
8.
Informes de Actividades de las Comisiones del Consejo de Administración.
9.
Propuestas de acuerdo e Informes preceptivos relativos a cada uno de los puntos del orden del día
de la Junta General.
10.
Modelo de Tarjeta de Representación y Voto a Distancia.
11.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico.
Con arreglo a lo previsto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 11 del
Reglamento de la Junta General de SOLTEC, desde la publicación de la convocatoria de la Junta General y
hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, en primera convocatoria, los accionistas
podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas
que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta General o
aclaraciones acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) desde la celebración de la última Junta General, así
como acerca del informe del auditor. Adicionalmente, podrán formular preguntas o aclaraciones sobre las
materias señaladas, durante la celebración de la reunión, de acuerdo con lo establecido en las “Reglas en
materia de asistencia telemática, voto y representación a distancia” que se describe más abajo.
Las peticiones de información se ajustarán a las reglas establecidas en el artículo 11 del Reglamento de la
Junta General de la Sociedad y se podrán realizar mediante la entrega de la petición por correspondencia
postal en el domicilio social de la Sociedad indicando: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SECRETARÍA DEL CONSEJO.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.
REGLAS EN MATERIA DE ASISTENCIA TELEMÁTICA, VOTO Y REPRESENTACIÓN A DISTANCIA.
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Derecho de asistencia telemática
Todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, tendrán derecho a la
asistencia a la celebración de la Junta de forma presencial o mediante el uso de medios telemáticos, que
permitan su conexión en tiempo real, utilizando los medios de comunicación indicados en esta convocatoria,
siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al
menos, cinco días naturales antes a aquel en que haya de celebrarse Junta General Ordinaria de Accionistas
en primera convocatoria.
Derecho de representación
Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de
cualquier persona, ya sea accionista o no de la Sociedad. A tal efecto la Sociedad ha habilitado en su
página web corporativa (www.soltecpowerholdings.com) una Plataforma de Voto Y Representación,
cuya utilización se recomienda por la Sociedad. En dicha plataforma se detallará la forma y manera de
proceder.
No obstante lo anterior, para aquellos accionistas que deseen emitir su representación mediante
correspondencia postal, tendrán a su disposición en la página web corporativa de la Sociedad un modelo de
documento de representación, o podrá utilizar las tarjetas emitidas por las entidades depositarias, que
deberán ser cumplimentadas y enviadas por correo postal al domicilio social de la Sociedad o bien mediante
el correo electrónico siguiente: juntadeaccionistas@soltec.com.
La representación ha de ser aceptada por el representante, sin la cual no podrá ejercerse, salvo que sea
otorgada a favor del Presidente de la Junta General o de la Secretaria de la Junta General. Si en el documento
de representación no se indicase la persona concreta a favor de quien se otorga la representación se
entenderá dada a favor del Presidente de la Junta. Como excepción a lo anterior y a los solos efectos de votar
sobre el Punto Sexto de orden del día, relativo a la aprobación de la Política de Remuneraciones, las
representaciones en las que no se indique el nombre del representante, o en aquellas representaciones que
se otorguen a favor de uno de los miembros del Consejo de Administración y que no contuvieran instrucciones
expresas, la representación se entenderá conferida a la Secretaria de la Junta General.
Para su validez, la representación conferida habrá de recibirse antes de las 23:59 horas del día
inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General.
En caso de querer revocar la representación otorgada, el accionista deberá ponerse en contacto con la
Sociedad a través de la dirección de correo electrónico indicado en el párrafo anterior.
Las delegaciones conferidas de cualquiera de las formas descritas en esta sección decaerán en caso de que
el accionista que confirió delegación asista presencial o telemáticamente a la Junta. En caso de que el
accionista que delegó de forma previa a la Junta, asista y vote nuevamente en la misma, el voto que se
computará será el emitido durante la Junta. En caso de que el accionista asista a la Junta pero no vote, se
entenderá en todo caso que ha votado a favor de todas las propuestas.
Derecho de Voto PREVIO a la celebración de la Junta General
El accionista que desee emitir su voto previo a la celebración de la Junta, lo podrá llevar a cabo, desde el
anuncio de la presente Convocatoria, y hasta las 23:59 del día inmediatamente anterior a la celebración de la
Junta General en primera convocatoria, a través de la Plataforma de Voto y Representación accesible en
la página web corporativa de la Sociedad (www.soltecpowerholdings.com), cuya utilización se
recomienda por parte de la Sociedad. En dicha plataforma se detallará la forma y manera de proceder.
No obstante, los accionistas que deseen emitir su voto mediante correspondencia postal podrán
cumplimentar y firmar el documento de voto delegado anticipado elaborado por la Sociedad y cuyo modelo
está disponible a través de la página web corporativa, o podrá utilizar las tarjetas emitidas por las entidades
depositarias, y remitirla, durante los días anteriores a la celebración de la Junta General, a la atención del
departamento de relaciones con los inversores, en el domicilio social de SOLTEC o por correo electrónico, en
la dirección: juntadeaccionistas@soltec.com.
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En cualquiera de los casos los accionistas personas jurídicas, deberán remitir a la Sociedad fotocopia del
poder bastante en virtud del cual se acreditan las facultades de la persona física que firma la tarjeta de
representación o votación a distancia en nombre de la entidad jurídica.
Los votos emitidos de cualquiera de las formas descritas en esta sección decaerán en caso de que el
accionista que emitió dicho voto o asista presencial o telemáticamente a la Junta. En caso de que el accionista
que votó de forma previa a la Junta, asista y vote nuevamente en la misma, el voto que se computará será el
emitido durante la Junta. En caso de que el accionista asista a la Junta pero no vote, se entenderá en todo
caso que ha votado a favor de todas las propuestas.
Derechos de asistencia telemática y voto durante la celebración de la Junta
Con carácter previo a la conexión telemática el día de celebración de la Junta, los accionistas que vayan a
asistir por medios telemáticos deberán realizar un pre-registro a través de la aplicación informática de
Asistencia Telemática disponible en la página web corporativa (www.soltecpowerholdings.com ), que estará
disponible entre las 11:00h del día 22 de junio de 2022 hasta las 10:00 del día 23 de junio de 2022.
Dicho pre-registro será un requisito indispensable y obligatorio para que los accionistas puedan
conectarse y participar telemáticamente en la Junta General. Una vez realizado el pre-registro, el
accionista recibirá un usuario y contraseña de acceso.
Tras efectuar el pre-registro, el día de celebración de la Junta, el 23 de junio de 2022, los accionistas que
deseen participar de forma telemática en la reunión, que se iniciará a las 11:00, deberán realizar la conexión
(asistencia telemática) entre las 09:00 y las 11:10 para poder ser considerados como accionistas
presentes y constar en la lista de asistentes. No se considerará presente al accionista que realice la
conexión transcurrida la hora límite establecida.
A partir del momento en que el accionista realice la conexión (asistencia telemática) a la Junta, y hasta
transcurridos quince minutos desde el inicio de la Junta (11:15 h), el accionista podrá enviar por escrito las
intervenciones que desee realizar, través de la sección habilitada en la plataforma de Asistencia Telemática
disponible en la página web corporativa de la Sociedad.
Una vez efectuada la conexión (asistencia telemática) los accionistas podrán votar a través de la aplicación
de Asistencia Telemática, teniendo de plazo hasta las 11:15 del día de la Junta
En caso de que los accionistas realicen la conexión a la Junta pero no emitan su voto, se entenderá que han
votado a favor de todas las propuestas.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General de SOLTEC, el
mecanismo para el pre-registro, conexión (asistencia telemática) y la emisión del voto por medios electrónicos
dispone de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista.
Los accionistas podrán conectarse y asistir a la Junta y emitir su voto en relación con los puntos del Orden
del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas a través de la Plataforma de Asistencia Telemática
accesible en la página web de la Sociedad (www.soltecpowerholdings.com ) mediante una firma electrónica
que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, Documento Nacional de Identidad
electrónico (DNIe), o mediante usuario y contraseña siguiendo el procedimiento establecido en la web
corporativa.
En aquello no regulado expresamente en este anuncio, resultará de aplicación el Reglamento de la Junta
General.
Suspensión de los sistemas electrónicos / Fallos de interconexión
Tanto para el otorgamiento de la representación y la emisión del voto a través de medios de comunicación a
distancia como para la asistencia remota a la Junta, la Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender,
cancelar o restringir los mecanismos de representación o voto electrónicos y/o de asistencia remota, cuando
razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan. Si ocurriera alguno de estos supuestos, se
anunciará en la página web de la Sociedad (www.soltecpowerholdings.com). Todo ello sin perjuicio de la
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validez de las representaciones ya conferidas, de los votos ya emitidos y de los derechos de asistencia y
representación de los accionistas.
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista por averías,
sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole,
ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de representación o voto
electrónicos y/o de asistencia remota. Por tanto, esas circunstancias no constituirán una privación ilegítima
de los derechos del accionista, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación requiera, entre
ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta si ello fuese preciso para garantizar el pleno
ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.
Delegación y voto en el supuesto de complemento de convocatoria.
Si como consecuencia del ejercicio del derecho a incluir nuevos puntos en el orden del día que corresponde
a los accionistas que representan al menos el tres por ciento del capital social, se publicase un complemento
a la presente convocatoria, los accionistas que hubiesen delegado su representación o que hubieran emitido
su voto antes de la publicación de dicho complemento, podrán:
a)
conferir de nuevo la representación con las correspondientes instrucciones de voto o emitir de nuevo
el voto, respecto de la totalidad de los puntos del orden del día (incluyendo tanto los puntos iniciales como los
nuevos puntos incorporados mediante el complemento), en cuyo caso se entenderá revocada y quedará sin
efecto alguno la representación otorgada o el voto emitido con anterioridad; o
b)
completar las correspondientes instrucciones de voto al representante inicialmente designado
(debiendo ser éste el mismo, no pudiendo designarse otro) únicamente respecto de los nuevos puntos del
orden del día incorporados mediante el complemento, todo ello de conformidad con los procedimientos y
métodos mencionados en los apartados anteriores, y por el mismo medio empleado en la delegación conferida
o el voto emitido originalmente.
En el supuesto de que el accionista hubiese emitido el voto a distancia antes de la publicación del
complemento y no realizara ninguna de las actuaciones señaladas bajo los apartados (a) y (b) anteriores, se
entenderá que se abstiene respecto de dichos nuevos puntos.
Los accionistas tendrán a su disposición en la página web corporativa (www.soltecpowerholdings.com) la
información relativa al número total de acciones y derechos de voto a la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales que figuran en este documento o en cualquier otro documento de la junta general, los
que los accionistas y, en su caso, sus representantes, faciliten a la Sociedad con ocasión del ejercicio o
delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto en la Junta General Ordinaria
de Accionistas o que sean facilitados a estos efectos tanto por las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como
por las entidades que, de acuerdo con la normativa del mercado de valores, hayan de llevar registros de los
valores representados por medio de anotaciones en cuenta, así como los datos obtenidos a través de la
grabación de la Junta General (i.e., imagen y voz), serán tratados por SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
con la finalidad de gestionar y controlar tanto la relación accionarial como la convocatoria, celebración,
grabación audiovisual y difusión pública de la Junta General en la página web
corporativa (www.soltecpowerholdings.com), así como para cumplir sus obligaciones legales. El tratamiento
es necesario para dichas finalidades y su base de legitimación es la ejecución de la relación accionarial y el
cumplimiento de obligaciones legales.
En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto el accionista incluya datos de carácter personal
referentes a otras personas físicas distintas del accionista, y en el caso de que un tercero asista a la Junta
General, el titular deberá informarles de los extremos contenidos en la presente cláusula y cumplir con
cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de dichos datos
personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional frente a los interesados. Las
bases jurídicas del tratamiento de los datos de estos terceros son las mismas que las descritas anteriormente
para los accionistas.
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Los datos serán accesibles para el notario que asistirá y levantará el acta de la Junta General y podrán ser
facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la
medida en que consten en la documentación disponible
en
la
página web
corporativa
(www.soltecpowerholdings.com) o se manifiesten en la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo
desarrollo podrá ser objeto de difusión pública en dicha página web y en medios de comunicación acreditados.
Al asistir a la junta general (presencial o de forma remota), el asistente accede a la toma de fotografías, la
grabación audiovisual de imagen y/o voz, así como su reproducción y/o publicación y difusión en los términos
indicados anteriormente. La base jurídica del tratamiento de los datos consistentes en imagen y/o voz es tanto
la existencia de un interés legítimo de la Sociedad para grabar y retransmitir la Junta General que está
reconocido en las normas y principios de transparencia que le son de aplicación, como el consentimiento del
accionista que decide asistir a la junta general teniendo a su disposición otros medios alternativos para el
ejercicio de sus derechos.
Con carácter general, los datos personales serán tratados durante la relación accionarial y, tras ello, durante
un periodo de 5 años únicamente para poder hacer frente a cualesquiera acciones legales o contractuales,
salvo que, excepcionalmente, fuera de aplicación un plazo de prescripción de cualesquiera acciones legales
o contractuales superior.
Los titulares de los datos personales podrán contactar y remitir sus solicitudes de ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, a retirar el
consentimiento previamente otorgado, así como cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa
de protección de datos, mediante comunicación escrita dirigida a SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A., en
Calle Gabriel Campillo s/n, Polígono Industrial “La Serreta”, 30500 Molina de Segura (Murcia) o dirigiéndose
a la dirección de correo electrónico: dpo@soltec.com.
Asimismo, los titulares de los datos personales podrán presentar reclamaciones ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR BODEGAS RIOJANAS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Bodegas Riojanas, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“En la Junta General de Bodegas Riojanas S.A., que se celebrará previsiblemente el 20 de Junio de 2022 se
propondrá la modificación del Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta General:
Modificación del Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta General de Accionistas cuya
aprobación se propone a la Junta General de acuerdo al Punto Septimo del Orden del Día
Se propone la modificación respecto a lo aprobado en la anterior Junta General del
artículo 16.4. La nueva redacción es la siguiente:
‘’16.4. La sociedad, una vez acreditada la condición de accionista enviará a la dirección de correo electrónico
facilitado por el accionista una invitación para reunirse a la Junta General de accionistas. Junto con la
invitación el accionista recibirá unas instrucciones explicativas concretas para acceder de forma telemática.’’
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

viernes, 20 de mayo de 2022 Friday, May 20, 2022

36

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Arima Real Estate SOCIMI, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“En relación con la Otra Información Relevante publicada el día 25 de marzo de 2020, y número de registro
1194, relativa al inicio del programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de
Administración de la Sociedad al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas de 21 de
marzo de 2019, (en adelante, el “Programa de Recompra”) y conforme lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del
Reglamento (UE) 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y en los artículos 2.2 y 2.3 del
Reglamento Delegado (UE) 1052/2016, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el
Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas
de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de
estabilización, a continuación se detallan las operaciones efectuadas en virtud del Programa de Recompra
durante el periodo transcurrido entre el 13 y el 19 de mayo de 2022:
Centro de

Número de

Precio

Negociación

acciones

medio (EUR)

Fecha operación

Valor

Operación

13-may-22

ARM

C

XMAD

2.933

9,00000

16-may-22

ARM

C

XMAD

2.933

8,80000

17-may-22

ARM

C

XMAD

2.933

8,80000

18-may-22

ARM

C

XMAD

2.933

8,80000

19-may-22

ARM

C

XMAD

2.933

8,80000

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR TALGO, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Talgo, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Como continuación al hecho relevante (núm. 16065) publicado el 5 de mayo de 2022 relativo al
establecimiento de un programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), la Sociedad
informa de que, durante el periodo transcurrido entre el 9 y el 13 de mayo de 2022, ambos inclusive, la
Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa
de Recompra:
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De esta forma, el número total de acciones adquiridas e importe total destinado bajo el Plan de Recompra,
asciende a 130.839 acciones y 482.809 euros, respectivamente.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Nueva Expresión Textil, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Como continuación de la comunicación de otra información relevante publicada el pasado 25 de abril de 2022
con el número de registro 15.739, relativa a la suscripción completa del Aumento de Capital Dinerario, se
comunica que las 11.363.632 nuevas acciones emitidas por la Sociedad en el marco del Aumento de Capital
Dinerario han sido admitidas a cotización en el día de hoy por las Bolsas de Madrid y Barcelona, con efectos
desde el próximo día hábil, es decir, desde el 23 de mayo de 2022.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR MONTEBALITO, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Montebalito, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“La Sociedad ha convocado Junta General Ordinaria mediante anuncios publicados en el día de ayer, 19 de
mayo de 2022, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 94 (páginas 3.523 y 3.524) y en el día de hoy,
20 de mayo de 2022, en la página web de la Sociedad. La Junta General se celebrará los días 23 o 24 de
junio de 2022, en primera o en segunda convocatoria, bajo el Orden del Día y en virtud de la Convocatoria
que se acompaña a la presente.
MONTEBALITO, S.A.
Junta General Ordinaria
Se convoca a los accionistas de Montebalito, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se
celebrará a las 13:00 horas del día 23 de junio de 2022, en primera convocatoria, o a las 13:15 horas del día
24 de junio de 2022, en segunda, en ambos casos en el domicilio Social, sito en Mogán (Las Palmas, 35129),
Lugar Balito, número 1, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos que
componen el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y del
Informe de Gestión tanto de Montebalito, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de
la Propuesta de Aplicación del Resultado de Montebalito, S.A. y de la actuación de su Consejo de
Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2021, cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Informe del Consejo sobre líneas estratégicas del ejercicio 2022.
Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites
estatutariamente establecidos. Cese, reelección, nombramiento y/o ratificación, en su caso, de consejeros de
forma individualizada.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros. Votación con carácter consultivo.
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Sexto.- Informe sobre los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento,
ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la
elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.
Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdos: Se pone en conocimiento
de los Sres. Accionistas el derecho que asiste a aquellos que representen al menos el tres por ciento del
capital social a: i) solicitar un complemento de la convocatoria incluyendo uno o varios puntos en el Orden del
Día precedente, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de
una propuesta de acuerdo justificada; y, ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos
ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. El ejercicio de estos derechos
deberá realizarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Derecho de asistencia: Podrán participar y votar en la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
12 de los Estatutos sociales, y el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los
titulares de veinticinco o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la
Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta. Será lícita la agrupación de
acciones para el derecho de asistencia, debiendo nombrarse en dicho caso un representante único que
ejercite el derecho de asistencia y voto en las condiciones exigidas por los preceptos indicados.
Derecho de Representación.- Todo accionista con derecho a voto podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación habrá de conferirse
por escrito, mediante los formularios que serán remitidos por las respectivas entidades depositarias, o por
medio de comunicación a distancia que cumpla los requisitos del artículo 184 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital. Los formularios para la delegación de voto también se encontrarán a disposición
de los accionistas en la página web de la Sociedad: www.montebalito.com
Derecho de Información: En virtud de lo dispuesto en los artículos 197 y 520 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, para
su examen en el domicilio social o mediante su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud, copia de
los siguientes documentos que se someterán a la aprobación o información de la Junta: i) Las Cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2021 tanto de Montebalito, S.A. como de su grupo consolidado, con el
contenido determinado en el artículo 254 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; ii) Los
informes de auditoria correspondientes; iii) La declaración de responsabilidad sobre las cuentas anuales; iv)
El informe anual de gobierno corporativo e información adicional de los extremos previstos en el artículo 540
de la Ley de Sociedades de Capital; v) el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros previsto en
el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital; vi) El texto de las propuestas de acuerdos que se someten
a la aprobación de la Junta General de accionistas; y, vii) El texto íntegro, en su caso, de las modificaciones
estatutarias propuestas. Todos los documentos citados podrán consultarse en la página web de la Sociedad:
www.montebalito.com
Hasta el quinto día anterior previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar del Consejo
de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones
que consideren precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Además, los accionistas
podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información
accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde la celebración de la última Junta General. A estos efectos podrán utilizar la propia página web de la
sociedad.
Procedimiento para la emisión de voto a distancia: Los accionistas con derecho de asistencia podrán
emitir su voto de las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día mediante
correspondencia postal, remitiendo al domicilio social la tarjeta de asistencia debidamente firmada.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR FERROVIAL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Ferrovial, S.A., comunica la siguiente información relevante:
“Hacemos referencia a la comunicación de otra información relevante de 24 de febrero de 2022 (número de
registro 14.373) relativa al programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social de
Ferrovial, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad (el “Programa”).
Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión,
de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento sobre el abuso de mercado en lo que respecta
a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a
las medidas de estabilización, se informa que durante el periodo transcurrido entre el 13 y el 19 de mayo de
2022 la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del
Programa.
Centro de
Negociación

Nº. de
títulos

Precio medio
ponderado (€)

CEUX

35.000

23,693

XMAD

115.000

23,673

12.860

23,902

Fecha

Valor

Operación

13/05/2022

FER.MC

Compra

13/05/2022

FER.MC

Compra

16/05/2022

FER.MC

Compra

AQE

16/05/2022

FER.MC

Compra

DXE

41.744

23,897

16/05/2022

FER.MC

Compra

MAD

88.762

23,842

16/05/2022

FER.MC

Compra

TQE

6.634

23,903

17/05/2022

FER.MC

Compra

CEUX

48.488

23,936

17/05/2022

FER.MC

Compra

TQEX

7.515

23,958

17/05/2022

FER.MC

Compra

XMAD

93.997

23,935

18/05/2022

FER.MC

Compra

XMAD

50.512

23,859

18/05/2022

FER.MC

Compra

XMAD

99.488

23,870

19/05/2022

FER.MC

Compra

AQE

19/05/2022

FER.MC

Compra

DXE

41.835

23,270

19/05/2022

FER.MC

Compra

MAD

88.165

23,273

19/05/2022

FER.MC

Compra

TQE

6.800

23,271

13.200

23,271

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 2022
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

viernes, 20 de mayo de 2022 Friday, May 20, 2022

40

