COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 12 de abril de 2021

Muy Sres. nuestros:

Dear Sirs,

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 227 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, ACCIONA, S.A. (la
“Sociedad”), comunica lo siguiente

Pursuant to the provisions of Art. 227 of
the consolidated text of the Securities
Market Act, ACCIONA, S.A. (the
“Company”) reports the following,

INFORMACIÓN RELEVANTE

MATERIAL INFORMATION

En la Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada en el día de hoy, en
convocatoria única, con asistencia del
83,39% del capital social de la Sociedad
(incluida autocartera), se ha aprobado con
el voto favorable del 99,8% del capital
con derecho a voto concurrente a la Junta,
el punto único del orden del día sometido
a votación, y cuyo texto se transcribe a
continuación, en los términos previstos en
la documentación puesta a disposición de
los accionistas y que resulta coincidente
con la propuesta de acuerdo que fue
comunicada a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) el pasado
16 de marzo de 2021, con número de
registro 8000, y disponible en la página
web de la Sociedad www.accciona.com.

During today’s Extraordinary General
Shareholders Meeting, held on single call,
and with the attendance of 83.39% of the
Company’s share capital (including
treasury shares), shareholders have
approved with the favourable vote of
99.8% of the share capital present at the
Meeting, the resolution proposed as sole
item of the agenda submitted for voting.
Such resolution, as transcribed below, has
been approved in the terms included in the
documentation available to shareholders
as published with the CNMV on 16 March
2021, with registration number 8000, and
available in the Company’s website
www.acciona.com.

Esta información se publica en español e
inglés, en caso de discrepancia entre
ambas versiones, prevalecerá la versión
española.

This information is published in Spanish
and English, in case of discrepancy
between both versions, the Spanish
version shall prevail.

El acuerdo aprobado se transcribe a The approved resolution is transcribed
continuación:
below:

ÚNICO.-AUTORIZACIÓN, A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 160.F) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, DE LA
ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS
RENOVABLES, S.A., INCLUYENDO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UNA
OFERTA DE VENTA DE ACCIONES EN EL MARCO DE SU SALIDA A
BOLSA
1.-

Autorizar, a efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades
de Capital, la enajenación de la sociedad del Grupo Acciona cabecera de su
división de energías renovables, Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.
(“Acciona Energía”), incluyendo mediante la realización de una oferta de venta
de acciones en el marco de su salida a Bolsa.

2.

Facultar en los más amplios términos al Consejo de Administración, con expresas
facultades de sustitución, para decidir y llevar a cabo las referidas operaciones que
sean necesarias o convenientes para la ejecución de la referida enajenación de
acciones de Acciona Energía, incluyendo la realización de una oferta de venta de
acciones y su salida a Bolsa, en el momento que considere oportuno, adoptando
todas las decisiones y realizando todas las actuaciones necesarias o convenientes
al efecto, incluyendo, en particular y sin carácter limitativo, la fijación del tamaño
de la eventual oferta y del precio o valor de enajenación o venta de las acciones de
Acciona Energía.
********

SOLE ITEM.- AUTHORISATION, FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 160.F)
OF THE SPANISH COMPANIES ACT, OF THE TRANSFER OF SHARES IN
CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A., INCLUDING BY
MEANS OF A PUBLIC OFFERING OF SHARES AS PART OF ITS STOCK
EXCHANGE LISTING
1.-

Authorise, for the purposes of article 160.f) of the Spanish Companies Act, the
transfer of the shares of its subsidiary and parent of the Energy division,
Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (“Acciona Energía”), including
by means of a public offering of shares as part of its stock exchange listing.

2.

Grant powers of attorney to the Board of Directors in the broadest terms, with
express powers of substitution, to decide and execute the transactions which are
necessary or appropriate for the execution of the sale of Acciona Energía’s
shares, including carrying out a public offering of shares and a stock exchange
listing, when deemed appropriate, adopting all decisions and taking all steps
necessary or advisable to that end, including, but not limited to, setting the size of
the potential offering and the transfer or sale price or value of the Acciona
Energía shares.
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Atentamente/Sincerely,

Jorge Vega-Penichet López
Secretario del Consejo de Administración
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VOTACIONES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONA, S.A. 12-abril-2021
Celebrada a las 13:30 horas en convocatoria única

EMISION

ACCIONES

ES0125220311

NOMINAL

54.856.653

CAPITAL

1,00

54.856.653,00

TOTAL
ORDEN
DIA
1

©

A FAVOR

EN CONTRA

VOTOS

%

45.422.168

99,844

SANTANDER INVESTMENT, S.A.

VOTOS

ABSTENCION
%

0

0,000

VOTOS
70.973

%

%

QUORUM

0,156

Página

100,000
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