PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las
cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al
ejercicio 2013.
ACUERDO
Aprobar las cuentas anuales individuales de IBERDROLA, S.A. (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de
flujos de efectivo y memoria) y las cuentas anuales consolidadas de IBERDROLA, S.A.
con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria),
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, que fueron
formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 18 de febrero de
2014.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de
gestión consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio
2013.
ACUERDO
Aprobar el informe de gestión individual de IBERDROLA, S.A. y el informe de
gestión consolidado de IBERDROLA, S.A. con sus sociedades dependientes
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, que fueron
formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 18 de febrero de
2014.
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PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante
el ejercicio 2013.
ACUERDO
Aprobar la gestión social y actuación llevada a cabo por el Consejo de
Administración de IBERDROLA, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2013.
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PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA
Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y
de su grupo consolidado para el ejercicio 2014.
ACUERDO
Reelegir como auditor de cuentas de IBERDROLA, S.A. y de su grupo
consolidado a la compañía Ernst & Young, S.L., para la auditoría del ejercicio 2014,
facultando al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para
celebrar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y
condiciones que estime convenientes, quedando igualmente facultado para realizar en él
las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento.
Este acuerdo se adopta a propuesta del Consejo de Administración y previa
propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo.
Se hace constar que Ernst & Young, S.L. tiene su domicilio social en Madrid,
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Edificio Torre Picasso, 28020, NIF B-78970506. Se halla
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al folio 1, tomo 1.225, hoja M-23123, y en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0530.
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PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del
dividendo correspondiente al ejercicio 2013.
ACUERDO
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo
formulada por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 18 de febrero de
2014 y que se detalla a continuación.
Distribuir, con cargo a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013, un dividendo de tres céntimos de euro brutos por cada acción de
IBERDROLA, S.A. con derecho a percibirlo y que se encuentre en circulación en la
fecha en que se efectúe el correspondiente pago.
El pago del dividendo anteriormente mencionado se prevé que tenga lugar el 3
de julio de 2014.
El reparto de este dividendo se efectuará a través de las entidades participantes
en “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR), facultándose a tal efecto al Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, para que fije la fecha concreta de
abono del dividendo, designe a la entidad que deba actuar como agente de pagos y
realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.
La base de reparto y la consecuente distribución (expresada en euros) es la
siguiente:
BASE DE REPARTO:
Remanente de ejercicios anteriores:

2.989.555.704,70

Beneficio del ejercicio 2013:

2.513.444.855,91

TOTAL:

5.503.000.560,61

DISTRIBUCIÓN:
A reserva legal (importe mínimo):

13.842.450,00

A dividendo (importe máximo a distribuir
correspondiente a un dividendo fijo de 0,03 euros
brutos por acción a la totalidad de las
6.373.467.000 acciones ordinarias en circulación
a esta fecha):

191.204.010,00

A remanente:

5.297.954.100,61

TOTAL:

5.503.000.560,61
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PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA
Aumentos de capital liberados con objeto de implementar el sistema
“Iberdrola Dividendo Flexible”.
ACUERDO
A.- Aprobación de un aumento de capital social liberado por un valor de
mercado de referencia máximo de 782 millones de euros para la asignación
gratuita de las nuevas acciones a los accionistas de la Sociedad. Oferta a los
accionistas de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio fijo
garantizado. Previsión expresa de asignación incompleta. Solicitud de admisión a
negociación de las acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid,
Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil. Delegación
de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución,
incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo 5
de los Estatutos Sociales.
1.

Aumento de capital social con cargo a reservas

Aumentar el capital social por el importe que resulte de multiplicar (a) el valor
nominal de cada acción de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad”), equivalente a setenta y
cinco céntimos de euro, por (b) el número total determinable de acciones nuevas de la
Sociedad que se emitan, conforme a la fórmula que se indica en el apartado 2 siguiente,
en la fecha de ejecución del aumento de capital social (todas las acciones nuevas de la
Sociedad emitidas en ejecución de este acuerdo serán conjuntamente referidas como las
“Acciones Nuevas”, y cada una de ellas, individualmente, como una “Acción Nueva”)
no pudiendo, en ningún caso, exceder la suma del valor de mercado de referencia de las
Acciones Nuevas de un límite máximo de 782 millones de euros (el “Aumento de
Capital”).
El Aumento de Capital se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en
circulación, en su caso, en la fecha de ejecución del Aumento de Capital, de las
Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de setenta y cinco céntimos de euro de
valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
representadas mediante anotaciones en cuenta.
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a las reservas previstas
en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Al ejecutar el Aumento de
Capital, el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, determinará
la(s) reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de esta(s) conforme al balance que sirve
de base a la operación.
Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de setenta
y cinco céntimos de euro, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los
accionistas de la Sociedad.
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El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la fecha de
adopción de este acuerdo, por el Consejo de Administración, con expresa facultad de
sustitución, a su exclusiva discreción y sin tener –por tanto– que acudir nuevamente a
esta Junta General de Accionistas, y en atención a las condiciones legales y financieras
en el momento de ejecutar el Aumento de Capital, para ofrecer a los accionistas de la
Sociedad una fórmula de retribución flexible y eficiente. La fecha en la que
previsiblemente se ejecute el Aumento de Capital será próxima al mes de julio de 2014.
El número de Acciones Nuevas a emitir será el que resulte de la fórmula que se indica
en el apartado 2 siguiente, sin que en ningún caso el Importe de la Opción (tal y como
este término se define en el apartado 2 siguiente) pueda exceder de un máximo de 782
millones de euros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de
Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del Aumento de Capital para
el caso en que la Sociedad, alguna sociedad de su grupo o un tercero renuncien a todos o
parte de los derechos de asignación gratuita de los que sean titulares en el momento de
ejecutarse el Aumento de Capital, por lo que, en el supuesto de que se produzca dicha
renuncia, el capital social se ampliará en la cuantía correspondiente.
2.

Acciones Nuevas a emitir

El número de Acciones Nuevas a emitir será el que resulte de la aplicación de la
siguiente fórmula, redondeado el resultado al número entero inmediatamente inferior:
NAN = NTAcc / Núm. derechos
donde,
NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;
NTAcc = Número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en la que
el Consejo de Administración, o el órgano en el que este delegue, acuerde llevar a
efecto el Aumento de Capital; y
Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula, redondeado el resultado al número entero inmediatamente superior:
Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional accs.
donde,
Núm. provisional accs. = Importe de la Opción / PreCot.
A estos efectos, se entenderá por “Importe de la Opción” el valor de mercado de
referencia máximo del Aumento de Capital que fijará el Consejo de Administración, o
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el órgano en el que este delegue, que será, como máximo, de 782 millones de euros, de
conformidad con el límite máximo establecido en el apartado 1 anterior.
Asimismo, “PreCot” será el resultado de aplicar un descuento de entre el 0 % y el
10 % (el “Descuento”) a la media aritmética de los precios medios ponderados de
cotización de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y
Valencia en las cinco sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de
Administración (o del órgano en el que este delegue) en el que se determine el número
de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva,
así como el Precio de Compra (según este término se define a continuación),
redondeado a la milésima de euro más cercana.
A los efectos del cálculo del PreCot (y, por tanto, del número de derechos de
asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva), así como del
Precio de Compra (según este término se define posteriormente), el Consejo de
Administración estará especialmente facultado, con expresa facultad de sustitución, para
acordar, en atención a las condiciones de mercado y al interés social, el tipo concreto
del Descuento.
3.

Derechos de asignación gratuita

Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho de asignación
gratuita. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una
Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el
número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución del Aumento
de Capital (NTAcc) y el número provisional de Acciones Nuevas, calculado de acuerdo
con la fórmula establecida en el apartado 2 anterior. En concreto, los titulares de
derechos de asignación gratuita tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada
tantos derechos de asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el
apartado 2 anterior (Núm. derechos) de los que sean titulares.
En caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una Acción Nueva (Núm. derechos) multiplicado por el número de
Acciones Nuevas a emitir (NAN) resultara en un número inferior al número de acciones
de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución del Aumento de Capital
(NTAcc), esta (o una entidad de su grupo que, en su caso, sea titular de acciones de la
Sociedad) renunciará a un número de derechos de asignación gratuita igual a la
diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones
Nuevas sea un número entero y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a quienes aparezcan legitimados
en los registros contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) a las 23:59
horas de Madrid del día de publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de
Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
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Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas
condiciones que las acciones de las que deriven. Los derechos de asignación gratuita
podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, con un mínimo de quince días
naturales, comenzando el día siguiente al de la publicación del anuncio de la ejecución
del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el referido
plazo, se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en
la proporción necesaria para recibir Acciones Nuevas.
4.

Compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita

Con ocasión de la ejecución del Aumento de Capital, la Sociedad asumirá en las
condiciones que se indican posteriormente un compromiso irrevocable de compra de los
derechos de asignación gratuita al precio que se indica a continuación (el “Compromiso
de Compra”). El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante
el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se determine por el
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución. A este efecto, se
acuerda autorizar a la Sociedad para adquirir tales derechos de asignación gratuita, con
el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso
con las limitaciones legales.
El objeto del Compromiso de Compra asumido por la Sociedad será aquel que el
Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades delegadas en su favor por la
Junta General de Accionistas, con expresa facultad de sustitución, y en atención a las
condiciones de mercado y al interés social, determine de entre las dos alternativas
siguientes:
(i)

los derechos de asignación gratuita recibidos por quienes aparezcan
legitimados en los registros contables de “Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal” (IBERCLEAR) a las 23:59 horas de Madrid del día de
publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil; con exclusión de aquellos derechos
que hayan sido objeto de transmisión en el mercado; o

(ii)

todos los derechos de asignación gratuita, con independencia de que sus
titulares los hayan recibido gratuitamente de la Sociedad por ser accionistas
en el momento de su asignación o de que los hayan adquirido en el
mercado.

El “Precio de Compra” será el precio fijo al que la Sociedad adquirirá cada
derecho de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra y se calculará de
acuerdo con la siguiente fórmula, redondeado el resultado a la milésima de euro más
cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro
inmediatamente superior:
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Precio de Compra = PreCot / (Núm. derechos +1)
A su vez, la Sociedad garantizará a los titulares de derechos de asignación gratuita
que decidan transmitir sus derechos en virtud del Compromiso de Compra que el Precio
de Compra que obtengan nunca será inferior a aquel que resultaría en caso de que no se
aplicara ningún Descuento.
En consecuencia, en caso de que el Descuento que se aplique fuera distinto de
cero, el término “Precio de Compra” se corresponderá con la mayor de las siguientes
cantidades: (a) el Precio de Compra calculado conforme a la fórmula anterior y (b)
aquel que resulte de aplicar las fórmulas matemáticas descritas en este apartado y en el
apartado 2 anterior asumiendo un Descuento del 0 % a los exclusivos efectos del
cálculo del Precio de Compra.
La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita como
consecuencia del Compromiso de Compra se realizará con cargo a las reservas previstas
en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
5.

Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento
de Capital

El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2013, debidamente auditado y sometido a la aprobación de
esta Junta General de Accionistas bajo el punto primero del orden del día.
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a las reservas previstas
en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Al ejecutar el Aumento de
Capital, el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, determinará
la(s) reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de esta(s) conforme al balance que sirve
de base a la operación.
6.

Representación de las Acciones Nuevas

Las Acciones Nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable está atribuido a “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) y a sus
entidades participantes.
7.

Derechos de las Acciones Nuevas

Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a
partir de la fecha en la que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado.
En particular, los titulares de las Acciones Nuevas tendrán derecho a percibir las
cantidades a cuenta de dividendos y pagos complementarios de dividendos que, en su
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caso, se satisfagan a partir de la fecha en la que el Aumento de Capital se declare
suscrito y desembolsado.
8.

Acciones en depósito

Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no
imputables a la Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten
la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita.
Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del referido período de
negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que aún se
hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados.
El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en
la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.
9.

Solicitud de admisión a negociación

Solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas que se emitan en
virtud de este acuerdo de aumento de capital social en las Bolsas de Valores de Bilbao,
Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado
Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentar
los documentos que sean precisos ante los organismos competentes para la admisión a
negociación de las Acciones Nuevas emitidas como consecuencia del Aumento de
Capital acordado, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las
normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre
contratación, permanencia y exclusión de la negociación oficial.
Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la
exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad, esta se adoptará con las
mismas formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten,
cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y
disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada
momento.
10.

Ejecución del Aumento de Capital

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, podrá señalar la fecha en la que el
acuerdo de Aumento de Capital deba llevarse a efecto y fijar sus condiciones en todo lo
no previsto en este acuerdo (incluyendo, en particular, el Importe de la Opción y el
Descuento). No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, no considerase conveniente la ejecución total o parcial del
Aumento de Capital dentro del plazo indicado, podrá abstenerse de ejecutarlo,
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informando de ello en la siguiente Junta General de Accionistas que se celebre. En
particular, el Consejo de Administración analizará y tendrá en cuenta las condiciones de
mercado, de la propia Sociedad o las que deriven de algún hecho o acontecimiento con
trascendencia social o económica, y en el caso de que estos u otros elementos
desaconsejasen, a su juicio, la ejecución del Aumento de Capital, podrá abstenerse de
hacerlo. Asimismo, el Aumento de Capital quedará sin valor ni efecto alguno si, dentro
del plazo de un año señalado por la Junta General de Accionistas para su ejecución, el
Consejo de Administración no ejercita las facultades que se le delegan.
Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita, será de aplicación lo siguiente:
(a) Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los
registros contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación
y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) y sus entidades
participantes, fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que
resulte del apartado 3 anterior.
(b) Se declarará cerrado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita y se procederá a formalizar contablemente la aplicación de la(s)
cuenta(s) con cargo a la(s) cual(es) se realice el Aumento de Capital, en la cuantía
correspondiente, quedando aquel desembolsado con dicha aplicación.
Igualmente, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita, el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución,
adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de los Estatutos Sociales para
reflejar la nueva cifra de capital social y el número de acciones resultante de la
ejecución del Aumento de Capital y de solicitud de admisión a negociación de las
Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
11.

Delegación para la ejecución del Aumento de Capital

Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el
artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con expresa facultad de
sustitución, la facultad de señalar la fecha en la que el Aumento de Capital deba llevarse
a efecto, en su caso, y fijar sus condiciones en todo lo no previsto en este acuerdo. En
particular, y a título meramente ilustrativo, se delegan en el Consejo de Administración,
con expresa facultad de sustitución, las siguientes facultades:
(a) Señalar la fecha en la que el Aumento de Capital deba ejecutarse, en todo
caso dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación.
(b) Determinar el Descuento, dentro de los márgenes establecidos en este
acuerdo, a los efectos del cálculo del número de derechos necesarios para la asignación
de una Acción Nueva.
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(c) Fijar el importe exacto del Aumento de Capital, el Importe de la Opción, el
número de Acciones Nuevas y el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una Acción Nueva, aplicando para ello las reglas establecidas por
esta Junta General de Accionistas.
(d) Determinar las reservas, de entre las previstas en este acuerdo, con cargo a
las que se ejecutará el Aumento de Capital y la adquisición por la Sociedad de los
derechos de asignación gratuita como consecuencia del Compromiso de Compra.
(e) Designar a la sociedad o sociedades que asuman las funciones de entidad
agente y/o de asesor financiero del Aumento de Capital, y suscribir a tal efecto cuantos
contratos y documentos resulten necesarios.
(f)
gratuita.

Fijar la duración del período de negociación de los derechos de asignación

(g) Fijar el período durante el cual estará en vigor el Compromiso de Compra y
determinar, dentro de los límites establecidos en este acuerdo, el objeto del
Compromiso de Compra.
(h) Hacer frente al Compromiso de Compra, abonando las cantidades
correspondientes a quienes hubieran aceptado dicho compromiso.
(i) Declarar cerrado y ejecutado el Aumento de Capital fijando, a estos efectos,
el número de Acciones Nuevas efectivamente asignadas y, por tanto, el importe en que
deba aumentarse el capital social de la Sociedad de acuerdo con las reglas establecidas
por esta Junta General de Accionistas, así como declarar, en su caso, la asignación
incompleta del Aumento de Capital.
(j) Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
relativo al capital social, para adecuarlo al resultado del Aumento de Capital.
(k) Renunciar a los derechos de asignación gratuita de los que la Sociedad sea
titular al final del período de negociación de los referidos derechos como consecuencia
del Compromiso de Compra y, por tanto, a las Acciones Nuevas que correspondan a
esos derechos.
(l) Renunciar, en su caso, a derechos de asignación gratuita para suscribir
Acciones Nuevas con el exclusivo fin de facilitar que el número de Acciones Nuevas
sea un número entero y no una fracción.
(m) Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas sean
incluidas en los registros contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) y
admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y
Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
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(n) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar
y formalizar el Aumento de Capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos o
privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, complemento o
subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena
efectividad de los acuerdos precedentes.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.
B.- Aprobación de un aumento de capital social liberado por un valor de
mercado de referencia máximo de 897 millones de euros para la asignación
gratuita de las nuevas acciones a los accionistas de la Sociedad. Oferta a los
accionistas de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio fijo
garantizado. Previsión expresa de asignación incompleta. Solicitud de admisión a
negociación de las acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid,
Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil. Delegación
de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución,
incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo 5
de los Estatutos Sociales.
1.

Aumento de capital social con cargo a reservas

Aumentar el capital social por el importe que resulte de multiplicar (a) el valor
nominal de cada acción de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad”), equivalente a setenta y
cinco céntimos de euro, por (b) el número total determinable de acciones nuevas de la
Sociedad que se emitan, conforme a la fórmula que se indica en el apartado 2 siguiente,
en la fecha de ejecución del aumento de capital social (todas las acciones nuevas de la
Sociedad emitidas en ejecución de este acuerdo serán conjuntamente referidas como las
“Acciones Nuevas”, y cada una de ellas, individualmente, como una “Acción Nueva”)
no pudiendo, en ningún caso, exceder la suma del valor de mercado de referencia de las
Acciones Nuevas de un límite máximo de 897 millones de euros (el “Aumento de
Capital”).
El Aumento de Capital se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en
circulación, en su caso, en la fecha de ejecución del Aumento de Capital, de las
Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de setenta y cinco céntimos de euro de
valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
representadas mediante anotaciones en cuenta.
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a las reservas previstas
en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Al ejecutar el Aumento de
Capital, el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, determinará
la(s) reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de esta(s) conforme al balance que sirve
de base a la operación.
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Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de setenta
y cinco céntimos de euro, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los
accionistas de la Sociedad.
El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la fecha de
adopción de este acuerdo, por el Consejo de Administración, con expresa facultad de
sustitución, a su exclusiva discreción y sin tener –por tanto– que acudir nuevamente a
esta Junta General de Accionistas, y en atención a las condiciones legales y financieras
en el momento de ejecutar el Aumento de Capital, para ofrecer a los accionistas de la
Sociedad una fórmula de retribución flexible y eficiente. La fecha en la que
previsiblemente se ejecute el Aumento de Capital será próxima al mes de enero de
2015. El número de Acciones Nuevas a emitir será el que resulte de la fórmula que se
indica en el apartado 2 siguiente, sin que en ningún caso el Importe de la Opción (tal y
como este término se define en el apartado 2 siguiente) pueda exceder de un máximo de
897 millones de euros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de
Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del Aumento de Capital para
el caso en que la Sociedad, alguna sociedad de su grupo o un tercero renuncien a todos o
parte de los derechos de asignación gratuita de los que sean titulares en el momento de
ejecutarse el Aumento de Capital, por lo que, en el supuesto de que se produzca dicha
renuncia, el capital social se ampliará en la cuantía correspondiente.
2.

Acciones Nuevas a emitir

El número de Acciones Nuevas a emitir será el que resulte de la aplicación de la
siguiente fórmula, redondeado el resultado al número entero inmediatamente inferior:
NAN = NTAcc / Núm. derechos
donde,
NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;
NTAcc = Número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en la que
el Consejo de Administración, o el órgano en el que este delegue, acuerde llevar a
efecto el Aumento de Capital; y
Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula, redondeado el resultado al número entero inmediatamente superior:
Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional accs.
donde,
Núm. provisional accs. = Importe de la Opción / PreCot.
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A estos efectos, se entenderá por “Importe de la Opción” el valor de mercado de
referencia máximo del Aumento de Capital que fijará el Consejo de Administración, o
el órgano en el que este delegue, que será, como máximo, de 897 millones de euros, de
conformidad con el límite máximo establecido en el apartado 1 anterior.
Asimismo, “PreCot” será el resultado de aplicar un descuento de entre el 0 % y el
10 % (el “Descuento”) a la media aritmética de los precios medios ponderados de
cotización de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y
Valencia en las cinco sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de
Administración (o del órgano en el que este delegue) en el que se determine el número
de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva,
así como el Precio de Compra (según este término se define a continuación),
redondeado a la milésima de euro más cercana.
A los efectos del cálculo del PreCot (y, por tanto, del número de derechos de
asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva), así como del
Precio de Compra (según este término se define posteriormente), el Consejo de
Administración estará especialmente facultado, con expresa facultad de sustitución, para
acordar, en atención a las condiciones de mercado y al interés social, el tipo concreto
del Descuento.
3.

Derechos de asignación gratuita

Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho de asignación
gratuita. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una
Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el
número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución del Aumento
de Capital (NTAcc) y el número provisional de Acciones Nuevas, calculado de acuerdo
con la fórmula establecida en el apartado 2 anterior. En concreto, los titulares de
derechos de asignación gratuita tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada
tantos derechos de asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el
apartado 2 anterior (Núm. derechos) de los que sean titulares.
En caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una Acción Nueva (Núm. derechos) multiplicado por el número de
Acciones Nuevas a emitir (NAN) resultara en un número inferior al número de acciones
de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución del Aumento de Capital
(NTAcc), la Sociedad (o una entidad de su grupo que, en su caso, sea titular de acciones
de la Sociedad) renunciará a un número de derechos de asignación gratuita igual a la
diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones
Nuevas sea un número entero y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a quienes aparezcan legitimados
en los registros contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) a las 23:59
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horas de Madrid del día de publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de
Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas
condiciones que las acciones de las que deriven. Los derechos de asignación gratuita
podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, con un mínimo de quince días
naturales, comenzando el día siguiente al de la publicación del anuncio de la ejecución
del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el referido
plazo, se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en
la proporción necesaria para recibir Acciones Nuevas.
4.

Compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita

Con ocasión de la ejecución del Aumento de Capital, la Sociedad asumirá en las
condiciones que se indican posteriormente un compromiso irrevocable de compra de los
derechos de asignación gratuita al precio que se indica a continuación (el “Compromiso
de Compra”). El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante
el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se determine por el
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución. A este efecto, se
acuerda autorizar a la Sociedad para adquirir tales derechos de asignación gratuita, con
el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso
con las limitaciones legales.
El objeto del Compromiso de Compra asumido por la Sociedad será aquel que el
Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades delegadas en su favor por la
Junta General de Accionistas, con expresa facultad de sustitución, y en atención a las
condiciones de mercado y al interés social, determine de entre las dos alternativas
siguientes:
(i)

los derechos de asignación gratuita recibidos por quienes aparezcan
legitimados en los registros contables de “Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal” (IBERCLEAR) a las 23:59 horas de Madrid del día de
publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil; con exclusión de aquellos derechos
que hayan sido objeto de transmisión en el mercado; o

(ii)

todos los derechos de asignación gratuita, con independencia de que sus
titulares los hayan recibido gratuitamente de la Sociedad por ser accionistas
en el momento de su asignación o de que los hayan adquirido en el
mercado.

El “Precio de Compra” será el precio fijo al que la Sociedad adquirirá cada
derecho de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra y se calculará de
acuerdo con la siguiente fórmula, redondeado el resultado a la milésima de euro más
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cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro
inmediatamente superior:
Precio de Compra = PreCot / (Núm. derechos +1)
A su vez, la Sociedad garantizará a los titulares de derechos de asignación gratuita
que decidan transmitir sus derechos en virtud del Compromiso de Compra que el Precio
de Compra que obtengan nunca será inferior a aquel que resultaría en caso de que no se
aplicara ningún Descuento.
En consecuencia, en caso de que el Descuento que se aplique fuera distinto de
cero, el término “Precio de Compra” se corresponderá con la mayor de las siguientes
cantidades: (a) el Precio de Compra calculado conforme a la fórmula anterior y (b)
aquel que resulte de aplicar las fórmulas matemáticas descritas en este apartado y en el
apartado 2 anterior asumiendo un Descuento del 0 % a los exclusivos efectos del
cálculo del Precio de Compra.
La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita como
consecuencia del Compromiso de Compra se realizará con cargo a las reservas previstas
en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
5.

Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento
de Capital

El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2013, debidamente auditado y sometido a la aprobación de
esta Junta General de Accionistas bajo el punto primero del orden del día.
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a las reservas previstas
en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Al ejecutar el Aumento de
Capital, el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, determinará
la(s) reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de esta(s) conforme al balance que sirve
de base a la operación.
6.

Representación de las Acciones Nuevas

Las Acciones Nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable está atribuido a “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) y a sus
entidades participantes.
7.

Derechos de las Acciones Nuevas

Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a
partir de la fecha en la que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado.
En particular, los titulares de las Acciones Nuevas tendrán derecho a percibir las
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cantidades a cuenta de dividendos y pagos complementarios de dividendos que, en su
caso, se satisfagan a partir de la fecha en la que el Aumento de Capital se declare
suscrito y desembolsado.
8.

Acciones en depósito

Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no
imputables a la Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten
la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita.
Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del referido período de
negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que aún se
hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados.
El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en
la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.
9.

Solicitud de admisión a negociación

Solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas que se emitan en
virtud de este acuerdo de aumento de capital social en las Bolsas de Valores de Bilbao,
Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado
Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentar
los documentos que sean precisos ante los organismos competentes para la admisión a
negociación de las Acciones Nuevas emitidas como consecuencia del Aumento de
Capital acordado, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las
normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre
contratación, permanencia y exclusión de la negociación oficial.
Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la
exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad, esta se adoptará con las
mismas formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten,
cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y
disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada
momento.
10.

Ejecución del Aumento de Capital

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, podrá señalar la fecha en la que el
acuerdo de Aumento de Capital deba llevarse a efecto y fijar sus condiciones en todo lo
no previsto en este acuerdo (incluyendo, en particular, el Importe de la Opción y
Descuento). No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, no considerase conveniente la ejecución total o parcial del
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Aumento de Capital dentro del plazo indicado, podrá abstenerse de ejecutarlo,
informando de ello en la siguiente Junta General de Accionistas que se celebre. En
particular, el Consejo de Administración analizará y tendrá en cuenta las condiciones de
mercado, de la propia Sociedad o las que deriven de algún hecho o acontecimiento con
trascendencia social o económica, y en el caso de que estos u otros elementos
desaconsejasen, a su juicio, la ejecución del Aumento de Capital, podrá abstenerse de
hacerlo. Asimismo, el Aumento de Capital quedará sin valor ni efecto alguno si, dentro
del plazo de un año señalado por la Junta General de Accionistas para su ejecución, el
Consejo de Administración no ejercita las facultades que se le delegan.
Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita, será de aplicación lo siguiente:
(a) Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los
registros contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación
y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) y sus entidades
participantes, fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que
resulte del apartado 3 anterior.
(b) Se declarará cerrado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita y se procederá a formalizar contablemente la aplicación de la(s)
cuenta(s) con cargo a la(s) cual(es) se realice el Aumento de Capital, en la cuantía
correspondiente, quedando aquel desembolsado con dicha aplicación.
Igualmente, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita, el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución,
adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de los Estatutos Sociales para
reflejar la nueva cifra de capital social y el número de acciones resultante de la
ejecución del Aumento de Capital y de solicitud de admisión a negociación de las
Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
11.

Delegación para la ejecución del Aumento de Capital

Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el
artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con expresa facultad de
sustitución, la facultad de señalar la fecha en la que el Aumento de Capital deba llevarse
a efecto, en su caso, y fijar sus condiciones en todo lo no previsto en este acuerdo. En
particular, y a título meramente ilustrativo, se delegan en el Consejo de Administración,
con expresa facultad de sustitución, las siguientes facultades:
(a) Señalar la fecha en la que el Aumento de Capital deba ejecutarse, en todo
caso dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación.
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(b) Determinar el Descuento, dentro de los márgenes establecidos en este
acuerdo, a los efectos del cálculo del número de derechos necesarios para la asignación
de una Acción Nueva.
(c) Fijar el importe exacto del Aumento de Capital, el Importe de la Opción, el
número de Acciones Nuevas y el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una Acción Nueva, aplicando para ello las reglas establecidas por
esta Junta General de Accionistas.
(d) Determinar las reservas, de entre las previstas en este acuerdo, con cargo a
las que se ejecutará el Aumento de Capital y la adquisición por la Sociedad de los
derechos de asignación gratuita como consecuencia del Compromiso de Compra.
(e) Designar a la sociedad o sociedades que asuman las funciones de entidad
agente y/o de asesor financiero del Aumento de Capital, y suscribir a tal efecto cuantos
contratos y documentos resulten necesarios.
(f)
gratuita.

Fijar la duración del período de negociación de los derechos de asignación

(g) Fijar el período durante el cual estará en vigor el Compromiso de Compra y
determinar, dentro de los límites establecidos en este acuerdo, el objeto del
Compromiso de Compra.
(h) Hacer frente al Compromiso de Compra, abonando las cantidades
correspondientes a quienes hubieran aceptado dicho compromiso.
(i) Declarar cerrado y ejecutado el Aumento de Capital fijando, a estos efectos,
el número de Acciones Nuevas efectivamente asignadas y, por tanto, el importe en que
deba aumentarse el capital social de la Sociedad de acuerdo con las reglas establecidas
por esta Junta General de Accionistas, así como declarar, en su caso, la asignación
incompleta del Aumento de Capital.
(j) Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
relativo al capital social, para adecuarlo al resultado del Aumento de Capital.
(k) Renunciar a los derechos de asignación gratuita de los que la Sociedad sea
titular al final del período de negociación de los referidos derechos como consecuencia
del Compromiso de Compra y, por tanto, a las Acciones Nuevas que correspondan a
esos derechos.
(l) Renunciar, en su caso, a derechos de asignación gratuita para suscribir
Acciones Nuevas con el exclusivo fin de facilitar que el número de Acciones Nuevas
sea un número entero y no una fracción.
(m) Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas sean
incluidas en los registros contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de
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Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR) y
admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y
Valencia.
(n) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar
y formalizar el Aumento de Capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos o
privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, complemento o
subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena
efectividad de los acuerdos precedentes.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.
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PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación de un Bono Estratégico dirigido a los consejeros ejecutivos, los
altos directivos y demás personal directivo, vinculado al desempeño de la Sociedad
en relación con determinados parámetros establecidos para el período 2014-2016 y
a liquidar mediante la entrega de acciones de la Sociedad. Delegación en el Consejo
de Administración de las facultades para formalizar, implementar, desarrollar,
ejecutar y liquidar el Bono Estratégico.
ACUERDO
Aprobar, de conformidad con lo previsto en los artículos 219 de la Ley de
Sociedades de Capital y 52.2 de los Estatutos Sociales de IBERDROLA, S.A. (la
“Sociedad”), el establecimiento de un Bono Estratégico dirigido a los consejeros
ejecutivos, los altos directivos y demás personal directivo de la Sociedad y de sus
sociedades dependientes, vinculado al desempeño de la Sociedad en relación con
determinados parámetros establecidos para el período 2014-2016 y a liquidar mediante
la entrega de acciones de la Sociedad (el “Bono Estratégico 2014-2016”) de acuerdo
con los siguientes términos:
1.

Descripción

El Bono Estratégico 2014-2016 se configura como un incentivo a largo plazo
vinculado al desempeño de la Sociedad en relación con determinados parámetros,
durante el período de evaluación descrito en el apartado 4 siguiente, relacionados con:
(a) La evolución del beneficio neto consolidado. El objetivo es que el
crecimiento medio anual, tomando como base el cierre de 2014, sea del 4%. Se
entenderá que el objetivo no está cumplido si dicho crecimiento no alcanza el 2%.
(b) La evolución comparada del valor de la acción respecto del índice
Eurostoxx Utilities y de las acciones de los cinco principales competidores europeos
(ENEL, E.ON, RWE, EDF y GDF Suez). Se entenderá que el objetivo se ha cumplido si
la evolución de la acción es, al menos, mejor que la de tres de las referencias.
(c) Mejora de la solidez financiera de la Sociedad, medida a través del ratio
FFO/Net Debt(*) >22 %.
2.

Beneficiarios

El Bono Estratégico 2014-2016 está dirigido a los consejeros ejecutivos, a los
altos directivos y a otros directivos de la Sociedad y su grupo que se incluyan en el
Bono Estratégico 2014-2016 durante su vigencia, en virtud de los acuerdos que, en

(*)

Fondos de las Operaciones/Deuda Neta.
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ejecución de este, adopte el Consejo de Administración, con un máximo de 350
beneficiarios.
3.

Importe

Se asignará a cada beneficiario un número de “acciones teóricas” en el momento
del establecimiento del Bono Estratégico 2014-2016.
El número máximo de acciones a entregar al conjunto de los beneficiarios del
Bono Estratégico 2014-2016 será de 19.000.000 de acciones, equivalentes al 0,3 % del
capital social en el momento de la adopción de este acuerdo, correspondiendo al
conjunto de los consejeros ejecutivos un máximo de 2.200.000 acciones.
4.

Plazo de duración del Bono Estratégico 2014-2016

El Bono Estratégico 2014-2016 tiene un plazo de duración de seis años, de los que
el comprendido entre los ejercicios 2014 y 2016 constituirá el período de evaluación del
grado de desempeño en relación con los parámetros a los que se vincula el Bono
Estratégico 2014-2016 y el comprendido entre los ejercicios 2017 y 2019 su período de
liquidación, que se producirá mediante la entrega de acciones de forma diferida en
dichos tres años.
5.

Liquidación

Finalizado el período de evaluación, el Bono Estratégico 2014-2016 se devengará
anualmente en los años 2017, 2018 y 2019. Cada devengo anual y su correspondiente
liquidación deberán ser acordados por el Consejo de Administración, previo informe de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, quien valorará si procede confirmar o
cancelar, total o parcialmente, el devengo y la liquidación correspondientes en cada
ejercicio, en caso de que se hubiera producido una circunstancia que, a posteriori,
obligara a una corrección de los parámetros tenidos en consideración en la evaluación
inicial.
6.

Delegación de facultades

Delegar en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, las
facultades necesarias para implementar, desarrollar, formalizar, ejecutar y liquidar el
Bono Estratégico 2014-2016, adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos
documentos, públicos o privados, sean necesarios o convenientes para su plenitud de
efectos, con facultad incluso de subsanación, rectificación, modificación o complemento
de este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delegan en el Consejo
de Administración, con expresa facultad de sustitución, las siguientes facultades:
(a) Designar a los beneficiarios del Bono Estratégico 2014-2016, ya sea en el
momento de su establecimiento o con posterioridad, y determinar sus asignaciones
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iniciales de “acciones teóricas”, así como revocar, en su caso, las designaciones y
asignaciones previamente realizadas, cuando resulte procedente.
(b) Fijar los términos y condiciones del Bono Estratégico 2014-2016 en todo lo
no previsto en este acuerdo, en el marco de los contratos vigentes con los consejeros
ejecutivos, altos directivos y otros beneficiarios, incluyendo, entre otros aspectos, los
supuestos de liquidación anticipada del Bono Estratégico 2014-2016, y declarar el
cumplimiento de las condiciones a las que, en su caso, se vincule dicha liquidación
anticipada.
(c) Formalizar e implementar el Bono Estratégico 2014-2016 en la forma que
considere conveniente, llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para su mejor
ejecución.
(d) Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones y documentos,
públicos o privados, sean necesarios o convenientes ante cualquier organismo público o
privado para la implementación y ejecución del Bono Estratégico 2014-2016.
(e) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier
organismo, entidad o registro público o privado para obtener cualquier autorización o
verificación necesaria para la implementación y ejecución del Bono Estratégico 20142016.
(f) Designar, en su caso, la entidad o entidades bancarias que deban prestar sus
servicios a la Sociedad en relación con la formalización y administración del Bono
Estratégico 2014-2016 y negociar, pactar y suscribir los correspondientes contratos con
la entidad o entidades bancarias así seleccionadas, así como aquellos otros contratos o
acuerdos que sean convenientes con cualesquiera otras entidades y, en su caso, con los
beneficiarios, para la implementación y ejecución del Bono Estratégico 2014-2016, en
los términos y condiciones que estime adecuados.
(g) Evaluar el grado de desempeño en relación con los parámetros a los que se
vincule el Bono Estratégico 2014-2016 y proceder a su liquidación, para lo que podrá
contar, en su caso, con el asesoramiento de un experto independiente.
(h) Y, en general, realizar cuantas actuaciones y suscribir cuantos documentos
sean necesarios o convenientes para la validez, eficacia, implementación, desarrollo,
ejecución, liquidación y buen fin del Bono Estratégico 2014-2016.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.
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PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña
Georgina Yamilet Kessel Martínez como consejera de la Sociedad, con la
calificación de consejera externa independiente.
ACUERDO
Ratificar el nombramiento de doña Georgina Yamilet Kessel Martínez como
consejera designada por cooptación en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración en la reunión celebrada el 23 de abril de 2013, y reelegirla, a propuesta
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro
años y con la calificación de consejera externa independiente.
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PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA
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 dependientes, en los términos previstos
por la legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la
autorización concedida a tal fin por la Junta General de Accionistas de 26 de
marzo de 2010.
ACUERDO
Autorizar expresamente al Consejo de Administración, con expresa facultad de
sustitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades
Capital, para la adquisición derivativa de acciones de IBERDROLA, S.A. (la
“Sociedad”) en las siguientes condiciones:
(a) Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad o
indirectamente a través de sus sociedades dependientes en los mismos términos de este
acuerdo. Quedan excluidas de esta autorización las sociedades dependientes que
desarrollen actividades reguladas de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en la Ley 34/1988, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos.
(b) Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa,
permuta o cualquier otra permitida por la ley.
(c) Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra
máxima permitida por la ley.
(d) Las adquisiciones no podrán realizarse a precio superior del que resulte en
bolsa ni inferior al valor nominal de la acción.
(e) Esta autorización se otorga por un plazo máximo de cinco años desde la
adopción de este acuerdo.
(f) Como consecuencia de la adquisición de acciones, incluidas aquellas que la
Sociedad o la persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de la Sociedad
hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, el patrimonio neto resultante no
podrá quedar reducido por debajo del importe del capital social más las reservas legal o
estatutariamente indisponibles, todo ello según lo previsto en la letra b) del artículo
146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Expresamente se hace constar que las acciones que se adquieran como
consecuencia de esta autorización podrán destinarse tanto a su enajenación o
amortización como a la aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el
párrafo tercero de la letra a) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades Capital, así
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como al desarrollo de programas que fomenten la participación en el capital de la
Sociedad tales como, por ejemplo, planes de reinversión de dividendo, bonos de
fidelidad u otros instrumentos análogos.
Este acuerdo revoca y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización
para la adquisición derivativa de acciones propias concedida al Consejo de
Administración por la Junta General de Accionistas celebrada el día 26 de marzo de
2010.
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PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA
Modificación de los Estatutos Sociales.
ACUERDO
A.- Modificación del artículo 34.5 de los Estatutos Sociales para
introducir mejoras técnicas en su redacción.
Modificar el artículo 34.5 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo,
tendrá la siguiente redacción:
“5.

En particular, el Consejo de Administración se ocupará, actuando por propia
iniciativa o a propuesta del órgano interno correspondiente, de las cuestiones que
con carácter enunciativo se enumeran a continuación:
A)

B)

En relación con la Junta General de Accionistas:
a)

Convocar la Junta General de Accionistas.

b)

Proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de los
Estatutos Sociales.

c)

Proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de su
reglamento.

d)

Someter a la Junta General de Accionistas la transformación de la
Sociedad en una compañía holding, mediante “filialización” o
incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la Sociedad, incluso aunque
esta mantenga el pleno dominio de aquellas.

e)

Someter a la Junta General de Accionistas las operaciones de
adquisición o enajenación de activos operativos esenciales cuando
entrañen una modificación efectiva del objeto social.

f)

Proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de las
operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la
Sociedad.

g)

Ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas
y ejercer cualesquiera funciones que esta le haya encomendado.

En relación con la organización del Consejo de Administración y la
delegación de facultades y apoderamientos:
a)

Aprobar y modificar el Reglamento del Consejo de Administración.
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b)
C)

D)

Definir la estructura de poderes generales a otorgar por el Consejo
de Administración o por los órganos delegados de administración.

En relación con la información a suministrar por la Sociedad:
a)

Dirigir el suministro de información de la Sociedad a los accionistas
y los mercados en general, conforme a los criterios de igualdad,
transparencia y veracidad.

b)

Formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de
aplicación del resultado de la Sociedad, así como las cuentas anuales
y el informe de gestión consolidados, y la información financiera que,
por su condición de cotizada, la Sociedad deba hacer pública
periódicamente, cuidando de que tales documentos muestren la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad, conforme a lo previsto en la ley.

c)

Aprobar el informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad, así
como el informe o memoria anual de sostenibilidad, el informe anual
sobre remuneraciones de los consejeros y cualquier otro que se
considere recomendable por el Consejo de Administración para
mejorar la información de accionistas e inversores o sea exigido por
la normativa aplicable en cada momento.

En relación con los consejeros y altos directivos:
a)

Nombrar consejeros por cooptación y proponer a la Junta General de
Accionistas el nombramiento, ratificación, reelección o separación de
consejeros.

b)

Designar y renovar los cargos internos del Consejo de
Administración y los miembros y cargos de las comisiones
constituidas en el seno del Consejo de Administración.

c)

Fijar, de conformidad con los Estatutos Sociales y dentro de los
límites que estos establezcan, la Política de retribuciones de los
consejeros y su retribución. En el caso de consejeros ejecutivos, el
Consejo de Administración fijará la retribución adicional que les
corresponda por sus funciones ejecutivas y demás condiciones básicas
que deban respetar sus contratos.

d)

Aprobar, a propuesta del presidente del Consejo de Administración o
del consejero delegado, la definición y modificación del organigrama
de la Sociedad, el nombramiento y la destitución de los altos
directivos de la Sociedad, así como fijar sus eventuales
compensaciones o indemnizaciones para el caso de separación.
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Como excepción a lo anterior, partiendo de la propuesta que formule
al efecto el presidente del Consejo de Administración, corresponderá
a la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo elevar, en su
caso, una propuesta informada al Consejo de Administración sobre la
selección, el nombramiento o la separación del director del Área de
Auditoría Interna.
Tendrán la consideración de altos directivos aquellos que tengan
dependencia directa del Consejo de Administración, de su presidente
o del consejero delegado de la Sociedad y, en todo caso, el director
del Área de Auditoría Interna, así como cualquier otro directivo a
quien el Consejo de Administración reconozca tal condición.

E)

e)

Aprobar la Política de retribuciones de los altos directivos así como
las condiciones básicas de sus contratos, partiendo para ello de la
propuesta que el presidente del Consejo de Administración o el
consejero delegado realicen a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones para su informe y elevación al Consejo de
Administración.

f)

Regular, analizar y decidir sobre los eventuales conflictos de interés y
operaciones vinculadas de la Sociedad con sus consejeros y altos
directivos así como con las personas vinculadas a ellos.

Otras competencias:
a)

Formular la política de remuneración del accionista y efectuar las
correspondientes propuestas de acuerdo a la Junta General de
Accionistas sobre la aplicación del resultado y otras modalidades de
remuneración del accionista, así como acordar el pago, en su caso, de
cantidades a cuenta de dividendos.

b)

Tomar razón de las operaciones de fusión, escisión, concentración o
cesión global de activo y pasivo que afecten a cualquiera de las
sociedades relevantes del Grupo.

c)

Pronunciarse sobre toda oferta pública de adquisición que se formule
sobre valores emitidos por la Sociedad.

d)

Resolver sobre las propuestas que le sometan la Comisión Ejecutiva
Delegada, el presidente del Consejo de Administración, el consejero
delegado, el consejero independiente especialmente facultado o las
comisiones del Consejo de Administración.

e)

Pronunciarse sobre cualquier otro asunto que, siendo de su
competencia, el propio Consejo de Administración considere de
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interés para la Sociedad o que el Reglamento del Consejo de
Administración reserve para el órgano en pleno.”
B.- Modificación del artículo 44.3 de los Estatutos Sociales para fijar en
cuatro años el plazo máximo de duración del cargo de presidente de la Comisión
de Auditoría y Supervisión del Riesgo.
Modificar el artículo 44.3 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo,
tendrá la siguiente redacción:
“3.

El Consejo de Administración designará al presidente de la Comisión de
Auditoría y Supervisión del Riesgo de entre los consejeros independientes que
formen parte de la misma, y a su secretario, que no necesitará ser consejero. El
cargo de presidente de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo se
ejercerá por un período máximo de cuatro (4) años, al término del cual no podrá
ser reelegido hasta pasado, al menos, un año desde su cese, sin perjuicio de su
continuidad o reelección como miembro de la comisión.”
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PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de
91.305.304 acciones propias en cartera de IBERDROLA, S.A. representativas del
1,433 % del capital social, y la adquisición de un máximo de 42.161.696 acciones de
la Sociedad, representativas del 0,662 % del capital social, a través de un
programa de recompra para su amortización. Delegación de facultades en el
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, incluyendo, entre
otras cuestiones, las facultades de dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos
Sociales y de solicitar la exclusión de la cotización y la cancelación de los registros
contables de las acciones que sean amortizadas.
ACUERDO
1.

Reducción de capital social mediante la amortización tanto de acciones
propias en cartera como de acciones propias adquiridas a través de un
programa de recompra para su amortización

Reducir el capital social de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad”) en la cuantía que
resulte de la suma de:
(i) 68.478.978,00 euros, mediante la amortización de 91.305.304 acciones
propias en cartera de 0,75 euros de valor nominal cada una, adquiridas al amparo de la
autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de marzo de
2010 bajo el punto octavo del orden del día y dentro de los límites previstos en los
artículos 146 y concordantes y 509 de la Ley de Sociedades de Capital (la “Autocartera
Existente”); y
(ii) el valor nominal agregado, con el máximo de 31.621.272,00 euros, de las
acciones propias, de 0,75 euros de valor nominal cada una, con el máximo de
42.161.696 acciones propias, que sean adquiridas para su amortización a través del
programa de recompra aprobado por el Consejo de Administración el 18 de febrero de
2014 al amparo del Reglamento (CE) nº 2273/2003, de la Comisión, de 22 de diciembre
de 2003 y vigente, como máximo, hasta el 31 de mayo de 2014 (el “Programa de
Recompra”).
En consecuencia, la cifra máxima de la reducción de capital (la “Reducción de
Capital”) será de 100.100.250,00 euros, mediante la amortización de un máximo de
133.467.000 acciones propias de 0,75 euros de valor nominal cada una, representativas,
como máximo, del 2,094 % del capital social en el momento de la adopción de este
acuerdo.
De acuerdo con lo que se expone a continuación, la cifra definitiva de la reducción
quedará fijada por el Consejo de Administración de la Sociedad en función del número
definitivo de acciones que se adquieran a los accionistas en el marco del Programa de
Recompra.
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2.

Procedimiento para la adquisición de las acciones que serán amortizadas al
amparo del Programa de Recompra

Sin perjuicio de la Autocartera Existente, y en virtud de lo dispuesto en el acuerdo
del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 18 de febrero de 2014, la
Sociedad podrá adquirir en ejecución del Programa de Recompra dirigido a todos los
accionistas, para su amortización, un número máximo de 42.161.696 acciones de la
Sociedad de 0,75 euros de valor nominal cada una, representativas del 0,662 % del
capital social de la Sociedad a la fecha de este acuerdo, cantidad que se encuentra dentro
de los límites legales.
Conforme a lo previsto en el referido acuerdo del Consejo de Administración, la
adquisición de las acciones se efectuará en las condiciones de precio y volumen
establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 2273/2003, de la Comisión, de 22
de diciembre de 2003.
En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 340.3 de la Ley de
Sociedades de Capital, si la Sociedad no llegara a adquirir el número máximo de
42.161.696 acciones de la Sociedad de 0,75 euros de valor nominal cada una al amparo
del Programa de Recompra, se entenderá que el capital queda reducido en la suma de
(i) la cuantía correspondiente a la Autocartera Existente más (ii) la cantidad
correspondiente a las acciones efectivamente adquiridas al amparo del Programa de
Recompra.
En consecuencia, la adquisición de las acciones se realizará en los términos
previstos en los artículos 144.a) y 338 a 342 de la Ley de Sociedades de Capital, en lo
que resulten aplicables, en el artículo 12.2 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, y
en el Reglamento (CE) nº 2273/2003, de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sin
que sea necesaria la formulación de una oferta pública de adquisición sobre las acciones
de la Sociedad que se pretenden amortizar.
3.

Procedimiento para la reducción y reservas con cargo a las cuales se realiza

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Sociedades de
Capital, las acciones adquiridas al amparo del Programa de Recompra deberán ser
amortizadas por la Sociedad dentro del plazo del mes siguiente a la finalización de
dicho programa. En consecuencia, la Reducción de Capital deberá ser ejecutada dentro
del plazo del mes siguiente a la finalización del Programa de Recompra.
La Reducción de Capital no entraña devolución de aportaciones por ser la propia
Sociedad la titular de las acciones que se amorticen en el momento de la reducción, y se
realizará con cargo a reservas de libre disposición, mediante la dotación de una reserva
por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones
amortizadas, de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos que los
exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo previsto en el artículo
335. c) de la Ley de Sociedades de Capital.
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En consecuencia, conforme a lo señalado en dicho precepto, los acreedores de la
Sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley
de Sociedades de Capital en relación con la Reducción de Capital.
4.

Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración

Ratificar los acuerdos del Consejo de Administración relativos a la aprobación del
Programa de Recompra y a la fijación de sus términos y condiciones, incluyendo la
fijación del número máximo de acciones que serán adquiridas y el período de vigencia,
así como la realización, hasta la fecha, de las actuaciones, declaraciones y gestiones
relativas a la comunicación pública del Programa de Recompra.
5.

Delegación de facultades

Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución,
las facultades necesarias para que, en un plazo no superior a un mes desde la
finalización del Programa de Recompra, proceda a la ejecución de este acuerdo,
pudiendo determinar aquellos extremos que no hayan sido fijados expresamente en este
acuerdo o que sean consecuencia de él. En particular, y a título meramente ilustrativo,
se delegan en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, las
siguientes facultades:
(a) Modificar el número máximo de acciones que puedan ser objeto de
recompra por la Sociedad, dentro de los límites establecidos en este acuerdo y en la ley,
así como cualesquiera otras condiciones del Programa de Recompra, todo ello de
conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) nº 2273/2003, de la Comisión, de
22 de diciembre de 2003.
(b) Realizar cualesquiera actuaciones, declaraciones o gestiones que sean
precisas en relación con la comunicación pública del Programa de Recompra y con las
actuaciones que, en su caso, corresponda realizar ante los reguladores y Bolsas de
Valores españolas; negociar, pactar y suscribir cuantos contratos, acuerdos,
compromisos o instrucciones sean necesarios o convenientes para el mejor fin del
Programa de Recompra.
(c) Llevar a cabo la publicación de los anuncios legalmente exigidos, proceder
a la adquisición de las acciones a través del Programa de Recompra y, en el plazo de un
mes desde la finalización del Programa de Recompra, a su amortización en los términos
aquí acordados.
(d) Declarar cerrada y ejecutada la Reducción de Capital acordada fijando, a
estos efectos, el número definitivo de acciones que deberán ser amortizadas y, por tanto,
el importe en que deba reducirse el capital social de la Sociedad de acuerdo con las
reglas establecidas por esta Junta General de Accionistas.
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(e) Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
relativo al capital social, para adecuarlo al resultado de la Reducción de Capital.
(f) Fijar la cifra definitiva de la Reducción de Capital en atención a lo previsto
en este acuerdo y establecer cualesquiera otras circunstancias precisas para llevarlo a
efecto, todo ello de conformidad con las condiciones antes señaladas.
(g) Realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentar los
documentos que sean precisos ante los organismos competentes para que, una vez se
haya producido la amortización de las acciones de la Sociedad y el otorgamiento de la
escritura de reducción de capital correspondiente a la Reducción de Capital y su
inscripción en el Registro Mercantil, se produzca la exclusión de la negociación de las
acciones amortizadas en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través
del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y la cancelación de los
correspondientes registros contables.
(h) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar
y formalizar la Reducción de Capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos
o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, complemento o
subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena
efectividad de los precedentes acuerdos.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.
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PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento,
desarrollo e inscripción.
ACUERDO
Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar al
Consejo de Administración, que podrá delegar indistintamente en la Comisión Ejecutiva
Delegada, en el presidente y consejero delegado, don José Ignacio Sánchez Galán, y en
el secretario general y del Consejo de Administración, don Julián Martínez-Simancas
Sánchez, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, para ejecutar los
anteriores acuerdos, pudiendo a tal efecto:
(a) Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos
adoptados por esta Junta General de Accionistas o los que se produjeran en cuantas
escrituras y documentos se otorgaran en su ejecución y, de modo particular, cuantas
omisiones, defectos o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso de estos
acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la
Oficina Española de Patentes y Marcas, al Registro Nacional de Asociaciones, al
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal o, en su caso, a los registros
territoriales de asociaciones y fundaciones de las comunidades autónomas que
corresponda o a cualesquiera otros.
(b) Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General de Accionistas,
realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes a dicho fin
y otorgando cuantos documentos públicos o privados se estimaran necesarios o
convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos.
(c) Delegar en uno o en varios de sus miembros todas o parte de las facultades
que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de
cuantas le han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de Accionistas, de
modo conjunto o solidario.
(d) Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueran
precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y
prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como
formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran
oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de
acuerdo con la ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de
Accionistas.
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PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA
Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
correspondiente al ejercicio 2013.
ACUERDO
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio 2013, cuyo texto íntegro se puso a disposición
de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General de
Accionistas desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.
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