
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TITULARES DE LAS OBLIGACIONES  
DE LA “EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES O CANJEABLES DE ACCIONA, S.A., 
2014”. 
 

De conformidad con lo previsto en (I) los artículos 421 y siguientes del Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 

2 de julio, y (II) en los Términos y Condiciones de los Bonos de la “Emisión de 

Obligaciones Convertibles o Canjeables de Acciona, S.A., 2014”, por importe nominal 

de 342.000.000 euros y; (III) en el Reglamento del Sindicato de Titulares de 

Obligaciones de la “Emisión de Obligaciones Convertibles o Canjeables de Acciona, 

S.A., 2014” (el “Reglamento”), STRUCTURED FINANCE MANAGEMENT (SPAIN), S.L, 

representada por D. Jaime José Azcona San Julián, en su condición de comisario 

provisional (el “Comisario Provisional”) de la Emisión, convoca Asamblea General de 

Titulares de las Obligaciones (la “Asamblea General”), que tendrá lugar en el domicilio 

del emisor, Avenida de Europa 18, Alcobendas, Madrid, España, el próximo día 24 de 

abril de 2014 a las 11:00h horas en primera convocatoria con arreglo al siguiente; 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Comisario Provisional del 

Sindicato de Titulares de Obligaciones de la “Emisión de Obligaciones Convertibles o 

Canjeables de Acciona, S.A., 2014”. 

 

Segundo.- Ratificación del nombramiento del Comisario provisional del Sindicato de 

Titulares de Obligaciones de la “Emisión de Obligaciones Convertibles o Canjeables de 

Acciona, S.A., 2014” o nombramiento de un Comisario sustituto. 

 

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la versión definitiva del “Reglamento del 
Sindicato de Titulares de Obligaciones de la Emisión de Obligaciones Convertibles o 
Canjeables de Acciona, S.A., 2014”. 

 
Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 

 

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de 

acuerdos adoptados por la Asamblea General. 

 

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Asamblea General. 

 

DERECHO DE INFORMACIÓN: 

 
En relación con las propuestas del Orden del Día, tras la publicación de este anuncio 

para la Convocatoria de la Asamblea General, los Obligacionistas que lo deseen podrán 

obtener y examinar copias del texto completo de las propuestas que se someterán a 

votación en la Asamblea en la sede social de la Sociedad sita en Avenida de Europa 18, 

Alcobendas, Madrid así como consultar el Reglamento del Sindicato de Titulares de 

Obligaciones de la Emisión en la página web del Emisor, www.acciona.es.  
   



 

 

DERECHO DE ASISTENCIA: 

 
Tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General de Titulares de las Obligaciones 

de la “Emisión de Obligaciones Convertibles o Canjeables de Acciona, S.A., 2014” los 

Obligacionistas que lo sean, por lo menos con cinco días de antelación a la celebración 

de esta Asamblea General; los consejeros de Acciona, S.A.; Acciona y el Agente Fiscal 

de la Emisión, así como los asesores legales y financieros de Acciona, S.A, del Comisario 

Provisional y del Agente Fiscal en relación con la Emisión.  
 

No obstante lo anterior, de conformidad con los “Términos y condiciones de los 
Bonos”, de la “Emisión de Obligaciones Convertibles o Canjeables de Acciona, S.A., 

2014”, los Obligacionistas por el mero de hecho de la compra o tenencia de los Bonos, 

otorgaron plenos poderes y autoridad a THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON 

BRANCH (el “Agente Fiscal” o ”Fiscal Agent”) para (i) asistir en su nombre y 

representación a la primera Asamblea General de Titulares de las Obligaciones de la 

Emisión convocada para ratificar el nombramiento de Comisario provisional, aprobar 

sus actos y gestión y ratificar el Reglamento del Sindicato de Titulares de Obligaciones 

de la Emisión incluido en el Contrato de Agencia Fiscal y en la Escritura Pública y (ii) 

votar en su nombre y representación a favor de cada uno de los acuerdos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

Se ha habilitado los siguientes medios de contacto a los efectos de facilitar o aclarar 

cualquier información relacionada con esta Asamblea General: 

 

Tlf. +34 91.510.08.80 

E-mail: jaime.azcona@sfmeurope.com 

 

En Madrid, a 7 de Abril de 2014 

 

 

 

 

D. Jaime José Azcona San Julián en su calidad de representante de STRUCTURED 

FINANCE MANAGEMENT (SPAIN), S.L., Comisario Provisional de la “Emisión de 

Obligaciones Convertibles o Canjeables de Acciona, S.A., 2014”. 


