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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020  

 

PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuentas anuales 2019.  

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 
consolidadas con sus sociedades dependientes (estados consolidados de situación financiera, estados 
consolidados del resultado, estados consolidados del resultado global, estados consolidados de 
cambios en el patrimonio neto, estados consolidados de flujos de efectivo y memoria consolidada), 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión del día 24 de febrero de 2020. 

PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de gestión 2019.  

ACUERDO 

Aprobar el informe de gestión individual de IBERDROLA, S.A. y el consolidado con sus 
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, 
formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 24 de febrero de 2020. 

PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA 

Estado de información no financiera 2019.  

ACUERDO 

Aprobar el estado de información no financiera 2019 consolidado de IBERDROLA, S.A. con sus 
sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, 
formulado por el Consejo de Administración en su reunión del día 24 de febrero de 2020. 

PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA 

Gestión social y actuación del Consejo de Administración en 2019.  

ACUERDO 

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración de 
IBERDROLA, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. 
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PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA 

Reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas.  

ACUERDO 

Reelegir como auditor de cuentas de IBERDROLA, S.A. y de su grupo consolidado a KPMG 
Auditores, S.L., para llevar a cabo la auditoría de los ejercicios 2020 y 2021, 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 somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas por el Consejo de 
Administración previa propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo. 

KPMG Auditores, S.L. tiene su domicilio social en Madrid, en el Paseo de la Castellana, número 
259 C y número de identificación fiscal B-78510153. Se halla inscrita con el número S0702 en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en 
el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 11.961, hoja M-188.007. 

PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificación de los artículos 6, 7 y 17 de los Estatutos Sociales con el fin de redefinir los 
conceptos de interés y dividendo social. 

ACUERDO 

Modificación de los artículos 6, 7 y 17 de los Estatutos Sociales con el fin de redefinir los conceptos 
de interés y dividendo social. En lo sucesivo, dichos preceptos tendrán la siguiente redacción: 

“Artículo 6. Interés social 

La Sociedad concibe el interés social como el interés común a todas las personas titulares de 
acciones de una sociedad anónima independiente orientada a la creación de valor sostenible 
mediante el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social, tomando en consideración 
los demás Grupos de interés relacionados con su actividad empresarial y su realidad institucional, 
de conformidad con el Propósito y Valores del grupo Iberdrola y con los compromisos asumidos en 
su Código ético.” 

“Artículo 7. Dividendo social 

1. El desarrollo de las actividades incluidas en el objeto social, en particular, la estrategia de 
innovación y de transformación digital de la Sociedad, debe orientarse a la creación de valor 
sostenible, de conformidad con el Propósito y Valores del grupo Iberdrola y con los 
compromisos asumidos en su Código ético. 

2. La Sociedad concibe el dividendo social como la aportación de valor, directa, indirecta o 
inducida que sus actividades suponen para todos los Grupos de interés, en particular, 
mediante su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por la Organización de las Naciones Unidas. 
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3. El estado de información no financiera que formula el Consejo de Administración y aprueba 
la Junta General de Accionistas, presenta el desempeño de la Sociedad en los ámbitos 
social, medioambiental y de sostenibilidad, así como el dividendo social generado y 
compartido con sus Grupos de interés. 

4. La Sociedad promoverá la difusión pública de su información no financiera y del dividendo 
social generado, especialmente entre sus Grupos de interés.” 

“Artículo 17. Competencias de la Junta General de Accionistas 

1. La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos que le atribuyan la ley, el  
Reglamento de la Junta General de Accionistas o las demás normas del Sistema de 
gobierno corporativo y, en especial, acerca de los siguientes: 

a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la 
gestión social. 

b) La aprobación del estado de información no financiera. 

c) El nombramiento, reelección y separación de los consejeros, así como la ratificación 
de los consejeros designados por cooptación. 

d) La aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros. 

e) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los consejeros de la 
Sociedad consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que 
estén referenciados al valor de las acciones. 

f) La dispensa a los consejeros de las prohibiciones derivadas del deber de lealtad, 
cuando la autorización corresponda legalmente a la Junta General de Accionistas, así 
como de la obligación de no competir con la Sociedad. 

g) El nombramiento, reelección y separación de los auditores de cuentas. 

h) La modificación de estos Estatutos Sociales. 

i) El aumento y la reducción del capital social. 

j) La delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital 
social, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho 
de preferencia, en los términos establecidos en la ley. 

k) La delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar un aumento 
de capital social ya aprobado por la Junta General de Accionistas, dentro de los plazos 
previstos por la ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las 
condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General de Accionistas. 
En este caso, el Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de 
dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla, atendiendo a las condiciones del 
mercado o de la propia Sociedad, o a hechos o acontecimientos de especial relevancia 
que lo justifiquen, dando cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que 
se celebre una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución. 

l) La exclusión o limitación del derecho de preferencia. 
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m) La autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. 

n) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 
traslado del domicilio social al extranjero. 

o) La disolución de la Sociedad y el nombramiento y separación de los liquidadores. 

p) La aprobación del balance final de liquidación. 

q) La emisión de obligaciones y otros valores negociables y la delegación en el Consejo 
de Administración de la facultad de su emisión, así como de la de excluir o limitar el 
derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos por la ley. 

r) El ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a consejeros, auditores de 
cuentas y liquidadores. 

s) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

t) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas 
hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio 
de aquellas. 

u) La adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. 

v) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la 
Sociedad. 

2. La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que el Consejo de 
Administración o los accionistas, en los términos y con los requisitos establecidos en la ley y 
en el Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, sometan a su consideración.” 

PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales con el fin de dar reconocimiento 
estatutario al Sistema de cumplimiento y a la Unidad de Cumplimiento. 

ACUERDO 

Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales con el fin de dar reconocimiento estatutario al 
Sistema de cumplimiento y a la Unidad de Cumplimiento. En lo sucesivo, dicho precepto tendrá la 
siguiente redacción: 

“Artículo 8. Normativa aplicable, Sistema de gobierno corporativo y Sistema de cumplimiento 

1. La Sociedad se rige por las disposiciones legales relativas a las sociedades anónimas 
cotizadas y demás normas que le son de aplicación, así como por su Sistema de gobierno 
corporativo. 

2. El Sistema de gobierno corporativo es el ordenamiento interno de la Sociedad, configurado de 
conformidad con la legislación vigente, en ejercicio de la autonomía societaria que esta 
ampara, y que se proyecta sobre el conjunto del Grupo. Persigue asegurar normativamente el 
mejor desarrollo del contrato social que vincula a sus accionistas y, en particular, del objeto 
social y del interés y dividendo social, tal y como estos se definen en los artículos precedentes. 
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3. El Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad está integrado por estos Estatutos Sociales, 
el Propósito y Valores del grupo Iberdrola, el Código ético, las políticas corporativas, así como 
por otras normas de gobierno y de cumplimiento. 

4. El Propósito y Valores del grupo Iberdrola recoge su razón de ser, la base ideológica y 
axiológica de su proyecto empresarial, el cual, por su dimensión y trascendencia, es el 
centro de referencia de amplios Grupos de interés y del entorno económico y social en el 
que las entidades que lo integran llevan a cabo sus actividades. 

5. Además, el Propósito y Valores del grupo Iberdrola inspira y se materializa en las políticas 
corporativas y en las demás normas del Sistema de gobierno corporativo, preside la actividad 
cotidiana de todas las entidades del Grupo y orienta su estrategia y todas sus actuaciones. 

6. Corresponde a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración de la 
Sociedad, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollar, aplicar e interpretar las 
normas que forman parte del Sistema de gobierno corporativo para asegurar en todo 
momento el cumplimiento de sus finalidades y, en particular, la consecución del interés social. 

7. El contenido de las normas integrantes del Sistema de gobierno corporativo, en su versión 
completa o resumida, puede consultarse en la página web corporativa de la Sociedad. 

8. Además, la Sociedad cuenta con un Sistema de cumplimiento, consistente en un conjunto 
estructurado de normas, procedimientos y actuaciones encaminado a la prevención y 
gestión del riesgo de incumplimientos normativos, éticos o del propio Sistema de gobierno 
corporativo, así como a coadyuvar a la plena realización del Propósito y Valores del grupo 
Iberdrola y el interés social. 

9. La aplicación y el desarrollo de la función y del Sistema de cumplimiento de la Sociedad 
corresponde a la Unidad de Cumplimiento, un órgano autónomo vinculado a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible del Consejo de Administración.” 

PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales con el fin de reflejar la cifra de 
capital social resultante de su reducción mediante la amortización de un máximo de 
213.592.000 acciones propias (3,31 % del capital social). 

ACUERDO 

1. Reducción de capital mediante la amortización tanto de acciones propias existentes 
actualmente en autocartera como de acciones propias a adquirir a través de la 
liquidación de los derivados contratados con anterioridad a la formulación de esta 
propuesta de acuerdo y mediante 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. 76.293.207,75 euros, mediante la amortización de 101.724.277 acciones propias existentes 
en autocartera a 24 de febrero de 2020, de 0,75 euros de valor nominal cada una, 
adquiridas al amparo de 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 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 
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ii. el valor nominal agregado, con el máximo de 83.900.792,25 euros, de las acciones propias, 
de 0,75 euros de valor nominal cada una, con el límite de 111.867.723 acciones propias (el 
“Límite Conjunto”), que sean adquiridas para su amortización tanto a través de la liquidación, 
no más tarde del 12 de junio de 2020, de los derivados contratados por la Sociedad con 
anterioridad al 24 de febrero de 2020 (los “Derivados”), como del programa de recompra de 
hasta 111.867.723 acciones propias que estará en vigor, como máximo, hasta el 12 de junio 
de 2020 y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración el 24 de febrero de 2020 (el 
“Programa de Recompra”) al amparo (a) del Reglamento (UE) n° 596/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y del Reglamento 
Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n° 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 y (b) de 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. 

En consecuencia, la cifra máxima de la reducción de capital (la “Reducción de Capital”) será de 
160.194.000 euros, mediante la amortización de un máximo de 213.592.000 acciones propias de 
0,75 euros de valor nominal cada una, representativas, como máximo, del 3,31 % 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 de Capital 
quedará fijada por el Consejo de Administración de la Sociedad (con expresa facultad de sustitución) 
en función del número definitivo de acciones que se adquieran, tanto en virtud de la liquidación de los 
Derivados, como en el marco del Programa de Recompra, siempre que no excedan del referido 
Límite Conjunto. En caso contrario, se amortizará la totalidad de las acciones adquiridas en virtud del 
Programa de Recompra, así como aquel número de acciones adquiridas como consecuencia de la 
liquidación de los Derivados equivalente a la diferencia entre el Límite Conjunto y las acciones 
adquiridas en ejecución del Programa de Recompra. En este último caso, el remanente de acciones 
en autocartera adquiridas como consecuencia de la liquidación de los Derivados no será objeto de 
amortización con ocasión de la Reducción de Capital. 

Una vez se haya fijado la cifra definitiva de la Reducción de Capital, se procederá a modificar el 
artículo 10 de los Estatutos Sociales que establece el capital social, a fin de que refleje la nueva 
cifra de capital y el nuevo número de acciones en circulación. 

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 24 de febrero de 2020, la Sociedad podrá adquirir, en 
ejecución del Programa de Recompra dirigido a todos los accionistas, para su amortización, un 
número máximo de 111.867.723 acciones propias de 0,75 euros de valor nominal cada una, 
representativas, como máximo, del 1,733 % del capital social de la Sociedad a la fecha de este 
acuerdo, cantidad que se encuentra dentro del límite legal y del previsto en la autorización para la 
adquisición de acciones propias conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 13 de 
abril de 2018 bajo el punto número doce del orden del día. 

Conforme a lo previsto en el referido acuerdo del Consejo de Administración, la adquisición de las 
acciones propias se efectuará con sujeción a las condiciones de precio y volumen establecidas en 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, sobre abuso de mercado y en los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento Delegado (UE) 
2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n° 
596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
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regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de 
estabilización. 

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 111.867.723 acciones propias de 0,75 euros 
de valor nominal cada una, tanto a través de la liquidación, no más tarde del 12 de junio de 2020, de 
los Derivados como 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 la suma de las acciones efectivamente adquiridas en el marco del Programa de 
Recompra y en virtud de la liquidación, no más tarde del 12 de junio de 2020, de los Derivados. 

3. Procedimiento para la reducción y reservas con cargo a las que se realiza. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Sociedades de Capital, la Reducción 
de Capital deberá ser ejecutada dentro del mes siguiente a la finalización del Programa de Recompra. 

La Reducción de Capital no entraña devolución de aportaciones a los accionistas por ser la propia 
Sociedad la titular de las acciones que se amortizarán, 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. 

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 los 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 en el marco de este y su período de vigencia, así como ratificar 
las actuaciones, declaraciones y gestiones realizadas hasta la fecha relativas a la comunicación 
pública del Programa de Recompra. 

5. Delegación de facultades. 

Delegar en el Consejo de Administración, con expresa facultad 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 
expresa facultad 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 (UE) n° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
sobre abuso de mercado y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 
de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n° 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. 
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(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 a su amortización en el plazo de un 
mes desde la finalización del Programa de Recompra, 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 en 
este acuerdo. 

(e) 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. 

(f) Dar una nueva redacción al artículo 10 de los Estatutos Sociales que fija el capital social 
para que refleje la cifra de capital y el número de acciones en circulación resultantes de la 
ejecución de la Reducción de Capital. 

(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 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 Valores de Bilbao, Madrid, 
Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y la 
cancelación de los correspondientes registros contables de “Sociedad de Gestión de los 
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR). 

(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. 

Autorizar 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 
las que se refiere este acuerdo. 

PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificación del artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas con el fin de 
atribuir a la Junta la competencia relativa a la aprobación del estado de información no 
financiera. 

ACUERDO 

Modificación del artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas con el fin de 
atribuir a la Junta la competencia relativa a la aprobación del estado de información no financiera. 
En lo sucesivo, dicho precepto tendrá la siguiente redacción: 
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“Artículo 9. Competencias 

1. La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos que le atribuyan la ley, los Estatutos 
Sociales, este Reglamento o las demás normas del Sistema de gobierno corporativo y, en 
especial, acerca de los siguientes: 

A. En relación con el Consejo de Administración y los consejeros: 

a) El nombramiento, reelección y separación de los consejeros, así como la 
ratificación de los consejeros designados por cooptación. 

b) La aprobación del establecimiento y aplicación de sistemas de retribución de 
los consejeros de la Sociedad consistentes en la entrega de acciones o de 
derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones. 

c) La dispensa a los consejeros de las prohibiciones derivadas del deber de 
lealtad, cuando la autorización corresponda legalmente a la Junta General de 
Accionistas, así como de la obligación de no competir con la Sociedad. 

d) El ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a consejeros. 

B. En relación con las cuentas anuales y la gestión social: 

a) La aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las 
consolidadas con sus sociedades dependientes. 

b) La aprobación del estado de información no financiera. 

c) La aplicación del resultado. 

d) La aprobación de la gestión social. 

C. En relación con la modificación de las normas del Sistema de gobierno corporativo: 

a) La modificación de los Estatutos Sociales. 

b) La aprobación y modificación de este Reglamento. 

c) La aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros en los 
términos establecidos en la ley. 

D. En relación con el aumento y la reducción del capital social, la adquisición de acciones 
propias y la emisión de obligaciones: 

a) El aumento y la reducción del capital social. 

b) La delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el 
capital social, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o 
limitar el derecho de preferencia, en los términos establecidos en la ley. 

c) La delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar un 
aumento de capital social ya aprobado por la Junta General de Accionistas, 
dentro de los plazos previstos por la ley, señalando la fecha o fechas de su 
ejecución y determinando las condiciones del aumento en todo lo no previsto por 
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la Junta General de Accionistas. En este caso, el Consejo de Administración 
podrá hacer uso, en todo o en parte, de dicha delegación, o incluso abstenerse de 
ejecutarla, atendiendo a las condiciones del mercado o de la propia Sociedad, 
o a hechos o acontecimientos de especial relevancia que lo justifiquen, dando 
cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebre una 
vez concluido el plazo otorgado para su ejecución. 

d) La exclusión o limitación del derecho de preferencia. 

e) La autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. 

f) La emisión de obligaciones y otros valores negociables y la delegación en el 
Consejo de Administración de la facultad de su emisión, así como de la de excluir 
o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos 
por la ley. 

E. En relación con las modificaciones estructurales de la Sociedad y con operaciones 
funcionalmente asimilables: 

a) La transformación de la Sociedad. 

b) La fusión o la escisión de la Sociedad en los términos previstos en la ley. 

c) La cesión global de activo y pasivo. 

d) El traslado del domicilio social al extranjero. 

e) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales 
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta 
mantenga el pleno dominio de aquellas. 

f) La adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos 
esenciales. 

F. En relación con los auditores de cuentas: 

a) El nombramiento, reelección y separación de los auditores de cuentas. 

b) El ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a los auditores de 
cuentas. 

G. En relación con la disolución y liquidación de la Sociedad: 

a) La disolución de la Sociedad. 

b) El nombramiento y separación de los liquidadores. 

c) La aprobación del balance final de liquidación. 

d) El ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a los liquidadores. 

e) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación 
de la Sociedad. 
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2. La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier otro asunto que sea 
sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos 
previstos en la ley o que sea de su competencia conforme a la ley o al Sistema de gobierno 
corporativo. 

3. La Junta General de Accionistas decidirá, asimismo, en votación consultiva, sobre el informe 
anual sobre remuneraciones de los consejeros, pudiendo pronunciarse también sobre 
cualesquiera otros informes o propuestas presentados por el Consejo de Administración.” 

PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificación de los artículos 14, 19 y 39 del Reglamento de la Junta General de Accionistas 
con el fin de actualizar la regulación del derecho de información y de los mecanismos de 
participación a distancia. 

ACUERDO 

Modificación de los artículos 14, 19 y 39 del Reglamento de la Junta General de Accionistas con el 
fin de actualizar la regulación del derecho de información y de los mecanismos de participación a 
distancia. En lo sucesivo, dichos preceptos tendrán la siguiente redacción: 

“Artículo 14. Página web corporativa 

1. La Sociedad empleará su página web corporativa para promover la participación informada 
de todos los accionistas en la Junta General de Accionistas y para facilitar el ejercicio de sus 
derechos relacionados con esta. 

2. Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta el día de celebración de 
la correspondiente Junta General de Accionistas, la Sociedad publicará ininterrumpidamente 
en su página web corporativa, en formato electrónico, de forma sistematizada y respetuosa 
con el medio ambiente, aquella información que exija la ley o que se estime conveniente 
para facilitar y promover la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General 
de Accionistas, incluyendo, en todo caso, la siguiente: 

a) El anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas. 

b) El número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha del anuncio de 
convocatoria, desglosados, en su caso, por clases de acciones. 

c) Los documentos relativos a la Junta General de Accionistas exigidos por la ley, 
incluyendo los informes de los administradores, de los auditores de cuentas y de los 
expertos independientes que se prevean presentar, las propuestas de acuerdo que 
realiza el Consejo de Administración o que presenten los accionistas, así como 
cualquier información relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su voto. 

d) En el caso de que la Junta General de Accionistas deba deliberar sobre el 
nombramiento, reelección o ratificación de consejeros, la correspondiente propuesta de 
acuerdo se acompañará de la siguiente información: perfil profesional y biográfico del 
consejero; otros consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de 
sociedades cotizadas; categoría de consejero a la que pertenezca o a la que deba 
adscribirse, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista que 
propone o propuso su nombramiento o a quien represente o con quien mantenga 
vínculos; fecha de su primer y, en su caso, posteriores nombramientos como consejero 
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en la Sociedad; acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que 
tengan como subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular; el informe 
justificativo formulado por el Consejo de Administración y la propuesta de la Comisión 
de Nombramientos en el caso de consejeros independientes y el informe de dicha 
Comisión en los demás casos. 

e) Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas y, en 
particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información, 
con indicación de las direcciones de correo postal y electrónico a las que pueden 
dirigirse los accionistas. 

f) Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General de 
Accionistas y para el ejercicio del voto a distancia, incluido en su caso, el modelo de 
tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. 

3. Asimismo, tras la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, la Sociedad incorporará en su página web corporativa la siguiente 
documentación, que el Consejo de Administración podrá agrupar en uno o varios informes: 

a) El informe sobre la independencia del auditor de cuentas elaborado por la Comisión 
de Auditoría y Supervisión del Riesgo. 

b) La memoria sobre operaciones vinculadas formulada por la Comisión de 
Nombramientos. 

c) La memoria de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones. 

d) El informe integrado. 

e) Cualesquiera otros informes que el Consejo de Administración determine. 

4. La Sociedad realizará sus mejores esfuerzos para incorporar a su página web corporativa, 
tras la publicación del anuncio de convocatoria, una versión en inglés de la información y los 
documentos principales relacionados con la Junta General de Accionistas. En caso de 
discrepancia entre las versiones en castellano e inglés, prevalecerán las primeras. 

5. Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la convocatoria de la Junta 
General de Accionistas se habilitará en la página web corporativa de la Sociedad un Foro 
Electrónico de Accionistas. El uso del Foro Electrónico de Accionistas se ajustará a su 
finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad, 
pudiendo acceder al mismo los accionistas o agrupaciones de accionistas que se hallen 
debidamente legitimados.” 

“Artículo 19. Derecho de representación 

1. Los accionistas podrán ejercitar el derecho de asistencia personalmente o haciéndose 
representar por medio de otra persona, sea o no accionista, cumpliendo los requisitos 
exigidos por la ley y el Sistema de gobierno corporativo. 

2. La representación podrá conferirse entregando la tarjeta de asistencia, delegación y voto a 
distancia o cualquier otro medio acreditativo de la representación que sea admitido por la 
Sociedad al representante, o por cualquiera de los siguientes medios: 
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a) Mediante las entidades financieras intermediarias, gestoras y depositarias en las que 
tengan depositadas sus acciones para que dichas entidades, a su vez, hagan llegar 
las instrucciones recibidas a la Sociedad. 

b) A través del formulario de representación disponible en la página web corporativa, 
empleando los sistemas de acreditación instantánea implementados por la Sociedad, 
la firma electrónica reconocida del accionista u otra clase de garantía que la 
Sociedad estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del 
accionista que confiere la representación. 

A estos efectos, se considerará que constituye una garantía idónea el uso de claves 
personales que la Sociedad haya enviado previamente al accionista mediante 
correspondencia postal o electrónica a la dirección que el accionista haya 
comunicado a la Sociedad, o a través de cualquier otra forma que determine el 
Consejo de Administración. 

c) Entregando anticipadamente la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o 
cualquier otro medio acreditativo de la representación que sea admitido por la 
Sociedad en los locales habilitados por la Sociedad durante los días anunciados en la 
página web corporativa de la Sociedad. 

d) Remitiendo la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o cualquier otro 
medio acreditativo de la representación que sea admitido por la Sociedad por 
correspondencia postal dirigida a la Sociedad. 

e) Por cualquier otro medio de comunicación a distancia que el Consejo de 
Administración determine para favorecer la participación del mayor número posible de 
accionistas, siempre que se informe de ello en la página web corporativa en el 
momento de publicar el anuncio de convocatoria, reúna adecuadas garantías de 
autenticidad y de identificación del accionista que confiere la representación y, cuando 
proceda, se asegure debidamente la seguridad de las comunicaciones electrónicas. 

3. La representación conferida por cualquiera de los medios indicados en el apartado anterior 
habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24:00 horas del día inmediatamente anterior 
al de la celebración de la Junta General de Accionistas en primera o segunda convocatoria, 
según corresponda. 

4. El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones anteriores 
estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para 
instrumentar el otorgamiento de la representación por medios electrónicos, ajustándose en 
cada caso a las normas que se dicten al efecto. 

En particular, el Consejo de Administración podrá: regular la utilización de claves personales y 
otras garantías alternativas a la firma electrónica para el otorgamiento de la representación por 
correspondencia electrónica; reducir el plazo de antelación establecido anteriormente para la 
recepción por la Sociedad de las representaciones conferidas por correspondencia postal o 
electrónica; y admitir y autorizar al presidente y al secretario de la Junta General de Accionistas 
o a las personas en quienes cualquiera de ellos delegue, para admitir las representaciones 
recibidas con posterioridad al referido plazo, en la medida en que lo permitan los medios 
disponibles. 

5. El presidente y el secretario del Consejo de Administración o el presidente y el secretario de 
la Junta General de Accionistas desde su constitución, y las personas en quienes cualquiera 
de ellos delegue, gozarán de las más amplias facultades para verificar la identidad de los 
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accionistas y sus representantes, comprobar la titularidad y legitimidad de sus derechos y 
admitir la validez de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o documento o 
medio acreditativo de la asistencia o representación. 

6. La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista representado a la Junta 
General de Accionistas, ya sea personalmente o por haber emitido el voto a distancia en fecha 
posterior a la de la representación, tendrá valor de revocación de la representación otorgada. 

7. La solicitud pública de representación por el Consejo de Administración o por cualquiera de 
sus miembros se regirá por lo establecido en la ley y, en su caso, en el correspondiente 
acuerdo del Consejo de Administración. 

8. La representación podrá extenderse a aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del 
día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas por así 
permitirlo la ley. 

9. Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la ley y a este Reglamento 
pero no se incluyeran instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el 
destinatario o el alcance de la representación, se entenderá, salvo indicación expresa en 
contrario del accionista, que la delegación: (i) se efectúa a favor del presidente del Consejo de 
Administración; (ii) se refiere a todos los puntos comprendidos en el orden del día de la 
convocatoria; (iii) se pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el 
Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la 
convocatoria; y (iv) se extiende a los puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria 
que puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas conforme a la ley, respecto de los 
cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los 
intereses del representado, en el marco del interés social. 

Las normas que sistematicen, desarrollen, adapten y concreten las previsiones del Sistema 
de gobierno corporativo sobre la gestión de la Junta General de Accionistas que, en su caso, 
apruebe el Consejo de Administración, podrán desarrollar el contenido de este precepto. 

10. Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de la 
existencia de algún conflicto de interés. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no 
se hubiese advertido al representado de su posible existencia, deberá informarle de ello 
inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto 
precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en 
nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado siguiente. 

11. Salvo indicación expresa en contrario del accionista, en caso de que el representante se 
encuentre incurso en una situación de conflicto de interés y no cuente con instrucciones de 
voto precisas o, contando con estas, considere preferible no ejercer la representación en 
relación con los puntos a los que se refiera el conflicto, se entenderá que el accionista ha 
designado como representantes para dichos puntos, solidaria y sucesivamente, para el 
supuesto de que alguno de ellos estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés, en 
primer lugar al presidente de la Junta General de Accionistas, en segundo lugar al secretario 
de esta y, en último lugar, al vicesecretario del Consejo de Administración, en caso de haber 
sido nombrado. En este último supuesto, en caso de existir varios vicesecretarios, se estará 
al orden establecido al momento de su nombramiento (vicesecretario primero, vicesecretario 
segundo, etc.). El representante así designado emitirá el voto en el sentido que entienda más 
favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social. 
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12. El representante podrá tener la representación de más de un accionista, sin limitación en 
cuanto al número de accionistas representados, y ejercitar los correspondientes derechos 
de voto conforme a lo dispuesto en el artículo 40.3 siguiente.” 

“Artículo 39. Emisión del voto a distancia; facultades para el desarrollo de la representación 
y el voto a distancia 

1. Los accionistas podrán emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos 
comprendidos en el orden del día de la convocatoria mediante los medios indicados en el 
apartado 2 del artículo 19 anterior. En todos los casos, serán considerados como presentes 
a los efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas. 

2. Para la emisión del voto mediante correspondencia postal, el accionista deberá remitir a la 
Sociedad, debidamente cumplimentada y firmada, la tarjeta de asistencia, delegación y voto 
a distancia expedida a su favor por la entidad correspondiente, en la que hará constar el 
sentido de su voto, la abstención o el voto en blanco. 

3. El voto a través del formulario disponible en la página web corporativa se emitirá empleando 
los medios a los que hace referencia la letra b) del artículo 19.2 anterior. 

4. El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de 
recibirse por la Sociedad antes de las 24:00 horas del día inmediatamente anterior al de la 
celebración de la Junta General de Accionistas en primera o segunda convocatoria, según 
corresponda. 

5. El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto: 

a) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la 
emisión y dentro del plazo establecido para esta. 

b) Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido. 

c) En caso de que el accionista confiera la representación válidamente con posterioridad 
a la fecha de la emisión del voto a distancia, dentro del plazo establecido. 

6. Si en la emisión del voto a distancia no se incluyeran instrucciones expresas, o sólo se 
incluyeran respecto de algunos de los puntos del orden del día de la convocatoria, se 
entenderá, salvo indicación expresa en contrario del accionista, que el voto a distancia se 
refiere a todos los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria de la Junta 
General de Accionistas y que se pronuncia por el voto favorable a las propuestas formuladas 
por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día 
de la convocatoria, respecto de los que no se incluyan instrucciones expresas. 

7. En relación con las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo de 
Administración o relativas a puntos no comprendidos en el orden del día de la convocatoria, el 
accionista que emita su voto a distancia podrá delegar su representación a través de cualquiera 
de las modalidades contempladas en este Reglamento, en cuyo caso se aplicarán a la 
delegación las reglas establecidas al efecto, entendiéndose la representación conferida al 
presidente del Consejo de Administración salvo indicación expresa en contrario del accionista. 

8. El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las reglas, medios y  
procedimientos adecuados para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la 
representación por medios electrónicos. 
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En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización de claves personales y 
otras garantías alternativas a la firma electrónica y al sistema de acreditación instantánea para 
el otorgamiento de la representación y la emisión del voto por vía electrónica o por otro medio 
de comunicación a distancia válido. Asimismo, podrá reducir el plazo de antelación 
establecido en el apartado 4 anterior para la recepción por la Sociedad de los votos emitidos a 
distancia y de las representaciones conferidas por correspondencia postal o electrónica; y 
admitir y autorizar al presidente y al secretario de la Junta General de Accionistas y a las 
personas en quienes cualquiera de ellos delegue para admitir, los votos a distancia y las 
representaciones recibidos con posterioridad al referido plazo, en la medida en que lo 
permitan los medios disponibles. 

El Consejo de Administración queda igualmente facultado para desarrollar los 
procedimientos de delegación de la representación y voto a distancia en general, incluidas 
las reglas de prelación y conflicto aplicables a dichos supuestos. Las normas de desarrollo 
que pueda adoptar el Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en este apartado 
se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad. 

El presidente y el secretario del Consejo de Administración o el presidente y el secretario de la 
Junta General de Accionistas desde su constitución, y las personas en quienes cualquiera de 
ellos delegue, gozarán de las más amplias facultades para verificar la identidad de los 
accionistas y sus representantes, comprobar la legitimidad del ejercicio de los derechos de 
asistencia, representación, información y voto por parte de los accionistas y sus 
representantes, y comprobar y admitir la validez y eficacia de las delegaciones y votos a 
distancia (en particular de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o documento o 
medio acreditativo de la asistencia o representación), así como de las instrucciones recibidas a 
través de entidades intermediarias, gestoras o depositarias de acciones, todo ello conforme a 
las previsiones establecidas en el Sistema de gobierno corporativo y en las reglas que 
establezca el Consejo de Administración en desarrollo de estas.” 

PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificación de los artículos 6, 7, 15, 16, 17, 22, 33 y 44 del Reglamento de la Junta General 
de Accionistas con el fin de introducir mejoras técnicas. 

ACUERDO 

Modificación de los artículos 6, 7, 15, 16, 17, 22, 33 y 44 del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas con el fin de introducir mejoras de carácter técnico de diversa naturaleza. En lo 
sucesivo, dichos preceptos tendrán la siguiente redacción: 

“Artículo 6. Guía, normas de desarrollo y marco de gestión de la Junta General de Accionistas 

1. Con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, y con la finalidad de 
fomentar y facilitar la participación informada de los accionistas, el Consejo de Administración 
podrá poner a disposición de aquellos una guía, en el soporte que considere oportuno (incluido 
el asistente virtual), para explicar con claridad los aspectos más relevantes del funcionamiento 
de la Junta General de Accionistas y los procedimientos establecidos para ejercitar sus 
derechos en la misma. 

2. El Consejo de Administración podrá aprobar unas normas de desarrollo que sistematicen, 
adapten y concreten las previsiones del Sistema de gobierno corporativo sobre la Junta 
General de Accionistas y los derechos de los accionistas vinculados a esta, en el marco del 
interés social. 
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3. Asimismo, el Consejo de Administración encomendará a su secretario la elaboración y 
actualización permanente de un marco de gestión destinado a coordinar y facilitar el 
seguimiento de todas las actividades necesarias para la planificación, preparación, 
convocatoria, celebración y formalización de los acuerdos de cada Junta General de 
Accionistas. 

4. De conformidad con lo dispuesto en la Política de gestión sostenible, la Sociedad procurará 
que todas las actuaciones relacionadas con la organización de la Junta General de 
Accionistas cumplan con las mejores prácticas en esta materia.” 

“Artículo 7. Función 

1. La Junta General de Accionistas es el principal cauce de participación de los accionistas en 
la Sociedad y su órgano soberano, en el cual se reúnen todos los accionistas debidamente 
convocados para deliberar y decidir, por las mayorías exigidas en cada caso, sobre los 
asuntos de su competencia, o para ser informados sobre aquellos otros asuntos que 
consideren oportuno el Consejo de Administración o los accionistas en los términos 
previstos por la ley y el Sistema de gobierno corporativo. 

2. Las decisiones de la Junta General de Accionistas vinculan a todos los accionistas, incluidos 
los ausentes, los que voten en contra o en blanco, los que se abstengan de votar y los que 
carezcan del derecho de voto, sin perjuicio de los derechos de impugnación que pudieran 
corresponderles.” 

“Artículo 15. Solicitudes de información previas a la Junta General de Accionistas 

1. Desde el día de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas 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 por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de: (i) los asuntos 
comprendidos en el orden del día de la convocatoria; (ii) 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 de Accionistas y (iii) el informe de auditoría de cuentas. 

2. Todas estas solicitudes de información o preguntas podrán realizarse mediante la entrega de 
la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal 
u otros medios de comunicación electrónica o telemática a distancia dirigidos a la dirección 
que especifique el correspondiente anuncio de convocatoria o, en su defecto, a la Oficina del 
Accionista. Serán admitidas aquellas solicitudes que incorporen la firma electrónica 
reconocida del solicitante o las claves personales a las que hace referencia la letra b) del 
artículo 19.2 siguiente, o que empleen otros mecanismos que, previo acuerdo expreso 
adoptado al efecto, considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas garantías 
de autenticidad y de identificación del accionista. 

3. Con independencia del medio empleado, la solicitud deberá incluir el nombre y apellidos del 
accionista o su denominación social, acreditando las acciones de las que sea titular, con 
objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y con el número 
de acciones a su nombre facilitados por “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR) para la Junta General de 
Accionistas de que se trate. Corresponderá al accionista la acreditación del envío de la 
solicitud a la Sociedad en forma y plazo. 

4. El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información solicitada conforme 
a los apartados precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos en la ley, en los 
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Estatutos Sociales y en este Reglamento, salvo en los casos en los que sea innecesaria 
para la tutela de los derechos del accionista, existan razones objetivas para considerar que 
podría utilizarse para fines extrasociales o que su publicidad perjudique a la Sociedad o a 
sociedades vinculadas. 

5. La información no podrá denegarse cuando esté apoyada por accionistas que representen, 
al menos, el veinticinco por ciento del capital social. 

6. El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a su secretario, 
a su vicesecretario o vicesecretarios o a cualquier otra persona que tenga por conveniente 
para que, cualquiera de ellos, en nombre y representación del Consejo de Administración, 
responda a las solicitudes de información formuladas por los accionistas. 

7. Para garantizar la igualdad de trato de todos los accionistas, las solicitudes válidas de 
información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito por los accionistas y las 
contestaciones facilitadas de igual forma por el Consejo de Administración o las personas en 
quienes este delegue, se incluirán en la página web corporativa de la Sociedad. 

8. Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información 
solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la 
página web corporativa bajo el formato pregunta-respuesta, la contestación podrá consistir 
en una remisión a la información facilitada bajo dicho formato.” 

“Artículo 16. Participación 

El Consejo de Administración adoptará las medidas oportunas para promover la máxima 
participación de los accionistas en la Junta General de Accionistas, incluyendo la posibilidad de 
entregar material promocional u obsequios de valor simbólico a los accionistas que participen en 
la Junta General de Accionistas o la celebración de promociones similares. Los remanentes de 
las promociones u obsequios se podrán destinar a fines sociales.” 

“Artículo 17. Asistencia 

1. Podrán asistir a la Junta General de Accionistas y tomar parte en sus deliberaciones, con 
derecho a voz y voto, todos los titulares de al menos una acción con derecho a voto. 

2. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones 
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 de Accionistas. 

3. La Sociedad verificará el cumplimiento de este requisito consultando los datos que a tal 
efecto le facilite “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR) o por otro medio válido.” 

“Artículo 22. Infraestructura, medios y servicios de que dispondrá el local 

1. El local destinado para la celebración de la Junta General de Accionistas estará dotado del 
personal, equipos técnicos y medidas de seguridad, asistencia y emergencia que fueren 
acordes con las características y ubicación del inmueble, así como con la relevancia del 
evento. Asimismo, estará dotado de las medidas de emergencia y evacuación legalmente 
requeridas, así como de aquellas otras que, en atención a las circunstancias, se considere 
conveniente introducir. 
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2. La Sociedad podrá disponer de otro local habilitado en el que la Junta General de 
Accionistas pudiera celebrarse en caso de emergencia. 

3. Con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes y el buen desarrollo de la Junta 
General de Accionistas, se establecerán los controles y las medidas de vigilancia y 
protección, incluidos sistemas de control de acceso, que resulten adecuados. 

4. Una vez iniciada la Junta General de Accionistas, se prohíbe a los asistentes el uso de 
medios de amplificación de voz, teléfonos móviles, aparatos de fotografía, aparatos de 
grabación y/o de transmisión de audio y/o de vídeo y, en general, de cualquier instrumento 
que pueda alterar las condiciones de visibilidad, sonido o iluminación del acto, salvo en la 
medida en que lo autorice su presidente. 

5. El desarrollo de la Junta General de Accionistas será objeto de grabación audiovisual salvo 
que el presidente de la Junta General de Accionistas determine lo contrario. También podrá 
ser objeto de almacenamiento y de retransmisión simultánea o diferida por cualquier medio, 
entre otros, a través de Internet, y de difusión en las redes sociales sobre la base legal del 
interés legítimo de la Sociedad en el cumplimiento de las mejores prácticas en materia de 
transparencia. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición, 
supresión y limitación del tratamiento de los datos recogidos por la Sociedad, en los 
términos legalmente establecidos, mediante carta dirigida al domicilio social o a la Oficina 
del Accionista (cuya dirección postal hará constar la Sociedad para cada Junta) y en la 
dirección de correo electrónico que establezca la Sociedad para cada Junta. Asimismo, 
podrá solicitar información más detallada sobre la política de privacidad de la Sociedad en 
las direcciones postales y electrónica indicadas anteriormente. 

6. La Sociedad procurará, siempre que ello sea razonablemente posible, que el local en el que 
se celebre la Junta General de Accionistas disponga de medios que permitan el acceso a 
personas con movilidad reducida y la traducción simultánea del acto al euskera, al inglés así 
como a aquellos otros idiomas que el Consejo de Administración considere conveniente. 
Además, la Sociedad establecerá medidas que faciliten la participación en la Junta General 
de Accionistas de los asistentes con limitaciones auditivas o visuales. 

7. Igualmente, la Sociedad podrá poner a disposición de los accionistas cualquier información 
adicional que facilite el seguimiento de la Junta General de Accionistas, tales como 
programas o cualquier otra documentación que se considere útil para este fin.” 

“Artículo 33. Constitución de la Junta General de Accionistas 

1. Antes del comienzo del turno de intervenciones, el presidente de la Junta General de 
Accionistas o, por su delegación, el secretario, dará lectura de los datos que resulten de la 
lista de asistentes, detallando el número de accionistas presentes y el de representados, el 
número de acciones presentes y el de representadas, con indicación del porcentaje del 
capital social que unas y otras representan, y el número total de accionistas y el de acciones 
que concurren a la reunión, con indicación del porcentaje del capital social que representan 
dichas acciones. El presidente o, en su caso, el secretario, se podrán remitir a los datos que 
resulten de la lista de asistentes proyectados en las pantallas del lugar de celebración de la 
reunión en vez de proceder a su lectura. 

2. A continuación, el presidente de la Junta General de Accionistas, si así procede, declarará su 
válida constitución, en primera o en segunda convocatoria, según corresponda, y determinará 
si esta puede deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos comprendidos en el orden 
del día o si, por el contrario, ha de limitarse a algunos de ellos. 
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3. En caso de que proceda, el presidente de la Junta General de Accionistas advertirá de la 
presencia de un notario en la reunión, a quien identificará, dando cuenta del requerimiento 
efectuado para que levante acta de la reunión. 

4. Si hubiera sido requerido un notario para levantar acta de la reunión, preguntará este a la 
Junta General de Accionistas y hará constar en el acta si existen reservas o protestas sobre 
las manifestaciones efectuadas por el presidente o por el secretario de la Junta General de 
Accionistas sobre el número de accionistas concurrentes y el capital social presente y 
representado.” 

“Artículo 44. Publicidad de los acuerdos 

1. Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de 
las previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de 
aplicación, la Sociedad comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los 
acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas, bien literalmente o mediante un 
extracto de su contenido. 

2. El texto de los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros 
en la página web corporativa de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la 
finalización de la Junta General de Accionistas. 

3. Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de quien le hubiere representado en la Junta 
General de Accionistas, el secretario del Consejo de Administración expedirá certificación de 
los acuerdos o del acta.” 

PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA 

Aplicación del resultado y distribución del dividendo 2019, cuyo pago complementario se 
llevará a cabo en el marco del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”. 

ACUERDO 

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo correspondiente al 
ejercicio 2019 formulada por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 24 de 
febrero de 2020, que se detalla a continuación: 

Distribuir, con cargo a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, un dividendo 
cuyo importe bruto agregado será igual a la suma de las siguientes cantidades (el “Dividendo”): 

a) 238.558.646,76 euros, que fueron abonados a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 
2019 el 5 de febrero de 2020 a los titulares de 1.419.991.945 acciones de IBERDROLA, S.A. 
(la “Sociedad” o “Iberdrola”) que optaron por percibir su retribución en efectivo en el marco de 
la segunda ejecución del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” 
correspondiente al ejercicio 2019 mediante el cobro de una cantidad de 0,168 euros brutos por 
acción (el importe total abonado a dichos titulares será referido como el “Dividendo a Cuenta 
Total”); y 

b) el importe determinable que resultará de multiplicar: 

i. la cantidad bruta por acción que, en concepto de pago complementario del dividendo  
correspondiente al ejercicio 2019, distribuirá la Sociedad en el marco de la primera ejecución 
del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 

www.iberdrola.com Acuerdos adoptados  

http://www.iberdrola.com/


Acuerdos adoptados | 21 

 

2020 (el “Dividendo Complementario”), y que será el que determine el Consejo de 
Administración conforme a las reglas previstas en el apartado “Términos comunes a los acuerdos 
de distribución del dividendo y de aumento de capital que se proponen bajo los puntos números 
doce, trece y catorce del orden del día, en virtud de los cuales se instrumenta el sistema de 
dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” (los “Términos Comunes”); por 

ii. el número total de acciones respecto de las cuales sus titulares hayan optado por recibir el 
Dividendo Complementario en el marco de la primera ejecución del sistema de dividendo 
opcional “Iberdrola Retribución Flexible”. 

A la fecha de formulación de esta propuesta de acuerdo, no resulta posible concretar el importe 
del Dividendo Complementario ni, en consecuencia, el importe del Dividendo. 

A estos efectos se hace constar que el pago del Dividendo Complementario se llevará a cabo 
conjuntamente con la ejecución del aumento de capital que se somete a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas bajo el punto número trece del orden del día, con la finalidad de ofrecer a 
los accionistas la posibilidad de percibir su retribución en efectivo (mediante el cobro del Dividendo 
Complementario) o en acciones liberadas de nueva emisión de la Sociedad (a través del referido 
aumento de capital). 

Así, el cobro del Dividendo Complementario previsto en este acuerdo se configura, de conformidad 
con lo previsto en los Términos Comunes, como una de las alternativas entre las que puede optar el 
accionista de Iberdrola a la hora de recibir su retribución en el marco de la primera ejecución del 
sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2020. Como 
consecuencia de lo anterior, y tal y como más adelante se expondrá en los Términos Comunes, se 
entenderá que aquellos accionistas que opten por recibir su retribución en efectivo mediante el 
Dividendo Complementario con respecto a la totalidad o parte de sus acciones, renuncian expresa, 
automática e irrevocablemente a los derechos de asignación gratuita correspondientes a dichas 
acciones y, por tanto, a la posibilidad de transmitirlos en el mercado o de recibir las acciones nuevas 
totalmente liberadas que correspondan a esos derechos de asignación gratuita. 

El reparto del Dividendo Complementario, que previsiblemente se hará efectivo en el mes de 
agosto de 2020, se efectuará a través de las entidades participantes en “Sociedad de Gestión de 
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR), 
facultándose a tal efecto al Consejo de Administración para que fije la fecha concreta de abono del 
Dividendo Complementario, designe a la entidad que deba actuar como agente de pago y realice 
las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto. 

Asimismo, se delega en el Consejo de Administración la facultad de fijar las condiciones aplicables 
al pago del Dividendo Complementario en todo lo no previsto en este acuerdo, incluyendo la 
determinación del importe bruto concreto del Dividendo Complementario con sujeción a las reglas 
anteriormente referidas. 

Finalmente, autorizar 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 las que se refiere este acuerdo. 

La base de reparto y la consecuente propuesta de distribución (expresada en euros) es la siguiente: 
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BASE DE REPARTO: 

Remanente de ejercicios anteriores: 8.732.386.577,38 

Beneficio del ejercicio 2019: 2.848.815.453,09 

TOTAL: 11.581.202.030,47 

DISTRIBUCIÓN: 

A Dividendo: Importe pendiente de determinar que 
resultará de sumar: (a) el Dividendo a 
Cuenta Total y (b) el producto que resulte de 
multiplicar el Dividendo Complementario por 
el número total de acciones respecto de las 
cuales sus titulares hayan optado por recibir 
el Dividendo Complementario en el marco de 
la primera ejecución del sistema de 
dividendo opcional “Iberdrola Retribución 
Flexible” del ejercicio 2020. 

A remanente: Importe determinable que resultará de restar a 
la base de reparto total el importe destinado 
a Dividendo. 

TOTAL: 11.581.202.030,47 

En la fecha en la que el Consejo de Administración (o el órgano en que este delegue) decida ejecutar 
el aumento de capital que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto 
número trece del orden del día (y, por tanto, poner en marcha la primera ejecución del sistema de 
dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2020) se hará público el 
importe mínimo del Dividendo Complementario. El importe final del Dividendo Complementario se 
comunicará tan pronto como el Consejo de Administración (o el órgano en que este delegue) lo 
determine de acuerdo con lo dispuesto en los Términos Comunes. Asimismo, una vez concluida la 
primera ejecución del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al 
ejercicio 2020, el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución), procederá a 
concretar la propuesta de distribución anterior, determinando el importe definitivo del Dividendo y la 
cantidad que se destinará a remanente. 

En los Términos Comunes se incluye un ejemplo del cálculo del Dividendo Complementario, entre 
otras magnitudes relativas a la ejecución del aumento de capital que se somete a la aprobación de 
la Junta General de Accionistas bajo el punto número trece del orden del día. 

PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA 

Primer aumento de capital liberado por un valor de mercado de referencia máximo de 1.625 
millones de euros con el objeto de implementar el sistema de dividendo opcional “Iberdrola 
Retribución Flexible”. 

ACUERDO 

Aumentar el capital social de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad” o “Iberdrola”) en los términos y 
condiciones que se describen en el apartado siguiente, denominado “Términos comunes a los 

www.iberdrola.com Acuerdos adoptados  

http://www.iberdrola.com/


Acuerdos adoptados | 23 

 

acuerdos de distribución del dividendo y de aumento de capital que se proponen bajo los puntos 
números doce, trece y catorce del orden del día, en virtud de los cuales se instrumenta el sistema 
de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” (los “Términos Comunes”), por un valor de 
mercado de referencia de las acciones a emitir en ejecución de dicho aumento que, como máximo, 
será de 1.625 millones de euros. 

La ejecución del aumento de capital se llevará a cabo conjuntamente con el pago complementario 
del dividendo que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto 
número doce del orden del día, con la finalidad de ofrecer a los accionistas la posibilidad de 
percibir su retribución en efectivo (percibiendo el referido pago complementario del dividendo) o en 
acciones liberadas de nueva emisión de la Sociedad (a través del aumento de capital). Así, la 
entrega de acciones liberadas emitidas en el contexto del aumento de capital se configura como 
una de las alternativas a las que puede optar el accionista a la hora de recibir su retribución, de 
conformidad con lo previsto en los Términos Comunes. 

Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) 
de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de señalar la fecha en la que el aumento de capital 
deba llevarse a efecto, en su caso, y fijar las condiciones aplicables en todo lo no previsto en este 
acuerdo. 

Autorizar 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 
las que se refiere este acuerdo. 

Este aumento de capital se ejecutará junto con el pago complementario del dividendo contemplado 
en el punto número doce del orden del día, previsiblemente en el mes de julio de 2020. 

PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA 

Segundo aumento de capital liberado por un valor de mercado de referencia máximo de 
1.415 millones de euros con el objeto de implementar el sistema de dividendo opcional 
“Iberdrola Retribución Flexible”. 

ACUERDO 

Aumentar el capital social de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad” o “Iberdrola”) en los términos y 
condiciones que se describen en el apartado siguiente, denominado “Términos comunes a los 
acuerdos de distribución del dividendo y de aumento de capital que se proponen bajo los puntos 
números doce, trece y catorce del orden del día, en virtud de los cuales se instrumenta el sistema 
de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” (los “Términos Comunes”), por un valor de 
mercado de referencia de las acciones a emitir en ejecución de dicho aumento que, como máximo, 
será de 1.415 millones de euros. 

Está previsto que la ejecución del aumento de capital se lleve a cabo conjuntamente con el pago 
de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2020 que será aprobado, en 
su caso, por el Consejo de Administración de la Sociedad (el “Dividendo a Cuenta”), con la 
finalidad de ofrecer a los accionistas la posibilidad de percibir su retribución en efectivo (mediante 
el cobro del Dividendo a Cuenta) o en acciones liberadas de nueva emisión de la Sociedad (a 
través del aumento de capital). Así, la entrega de acciones liberadas emitidas en el contexto del 
aumento de capital se configura como una de las alternativas a las que puede optar el accionista a 
la hora de recibir su retribución, de conformidad con lo previsto en los Términos Comunes. 

www.iberdrola.com Acuerdos adoptados  

http://www.iberdrola.com/


Acuerdos adoptados | 24 

 

Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) 
de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de señalar la fecha en la que el aumento de capital 
deba llevarse a efecto, en su caso, y fijar las condiciones aplicables en todo lo no previsto en este 
acuerdo. 

Autorizar 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 
las que se refiere este acuerdo. 

Este aumento de capital se ejecutará junto con el pago del Dividendo a Cuenta, previsiblemente 
en el mes de enero de 2021. 

TÉRMINOS COMUNES A LOS ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN DEL 
DIVIDENDO Y DE AUMENTO DE CAPITAL QUE SE PROPONEN BAJO LOS 
PUNTOS NÚMEROS DOCE, TRECE Y CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA, EN 
VIRTUD DE LOS CUALES SE INSTRUMENTA EL SISTEMA DE DIVIDENDO 
OPCIONAL “IBERDROLA RETRIBUCIÓN FLEXIBLE” 

1. Características principales del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución 
Flexible”. 

La finalidad de los acuerdos de aplicación del resultado y de distribución del dividendo y de 
aumentos de capital que se proponen bajo los puntos números doce, trece y catorce del orden del 
día es instrumentar el sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”, mediante el 
cual se ofrece a los accionistas de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad” o “Iberdrola”) la posibilidad 
de percibir su retribución en efectivo o en acciones de nueva emisión totalmente liberadas. 

Con este fin, se llevarán a cabo dos ejecuciones del sistema de dividendo opcional “Iberdrola 
Retribución Flexible” en las que se realizarán sendos pagos de dividendos (cada uno, un “Pago 
del Dividendo” y, conjuntamente, los “Pagos de Dividendos”) conjuntamente con las ejecuciones 
de los aumentos de capital (los “Aumentos de Capital” y, cada uno de ellos, un “Aumento de 
Capital”) que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo los puntos 
números trece y catorce del orden del día: 

(i) La primera ejecución del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” 
correspondiente al ejercicio 2020, que se espera que tenga lugar en el mes de julio de 2020 
(la “Primera Ejecución”), se llevará a cabo mediante el pago complementario del dividendo 
correspondiente al ejercicio 2019 contemplado en el punto número doce del orden del día (el 
“Dividendo Complementario”) conjuntamente con la ejecución del Aumento de Capital que 
se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto número trece 
del orden del día. 

(ii) La segunda ejecución del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” 
correspondiente al ejercicio 2020, que se espera que tenga lugar en el mes de enero de 2021 
(la “Segunda Ejecución”, conjuntamente con la Primera Ejecución, las “Ejecuciones” y cada 
una de las Ejecuciones, indistintamente, una “Ejecución”), se llevará a cabo mediante el pago 
de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2020 (el “Dividendo a 
Cuenta”) que acordará, en su caso, el Consejo de Administración de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2.2 siguiente conjuntamente con la ejecución del Aumento de Capital 
que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto número 
catorce del orden del día. 
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El Dividendo Complementario y el Dividendo a Cuenta serán referidos conjuntamente como 
los “Dividendos” y, cada uno de ellos, indistintamente, como un “Dividendo”. 

En cada una de las Ejecuciones, los accionistas podrán elegir entre las siguientes opciones de 
retribución en los términos y condiciones que establezca el Consejo de Administración (con 
expresa facultad de sustitución): 

(a) Recibir su retribución en efectivo mediante el cobro del Dividendo de que se trate (ya sea 
con respecto a la totalidad de sus acciones o a parte de ellas), para lo cual se requerirá que 
los accionistas realicen una elección expresa al respecto. 

(b) Percibir su retribución en acciones nuevas totalmente liberadas de la Sociedad. A tal efecto, 
los accionistas deberán abstenerse de transmitir sus derechos de asignación gratuita en el 
mercado. En tal caso, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de 
asignación gratuita y ejecutado el Aumento de Capital, los accionistas recibirán un número 
de acciones nuevas –en la proporción que les corresponda– totalmente liberadas. 

(c) Transmitir durante el período de negociación la totalidad o parte de sus derechos de asignación 
gratuita en el mercado, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 siguiente. En este 
caso, la contraprestación por los derechos dependerá de las condiciones del mercado en 
general y del precio de cotización de los referidos derechos en particular. 

En el contexto de cada una de las Ejecuciones, y conforme a lo dispuesto en los apartados 
posteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad (o el órgano en que este delegue) 
procederá a determinar el importe definitivo de cada uno de los Pagos de Dividendo y de cada uno 
de los Aumentos de Capital. 

Cada una de las Ejecuciones podrá llevarse a cabo, dentro del año siguiente a la fecha de 
adopción de los acuerdos incluidos en los puntos número doce, trece y catorce del orden del día, 
por el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) a su exclusiva discreción y 
sin tener –por tanto– que recabar nuevamente la aprobación de la Junta General de Accionistas, y 
en atención a las condiciones legales y financieras existentes en el momento de llevar a cabo 
cada una de las Ejecuciones, para ofrecer a los accionistas de la Sociedad una fórmula de 
retribución flexible y eficiente. 

Los accionistas únicamente podrán elegir la opción de retribución (a) anterior (esto es, recibir el 
Dividendo de que se trate) durante el denominado “Período Común de Elección”. El Período 
Común de Elección comenzará el mismo día que el período de negociación de los derechos de 
asignación gratuita, debiendo el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) 
establecer la duración concreta del Período Común de Elección, que en ningún caso podrá 
superar la duración del referido período de negociación. 

En función de sus preferencias y necesidades, los accionistas de la Sociedad podrán combinar 
cualquiera de las alternativas mencionadas en los apartados (a) a (c) anteriores. En cualquier 
caso, la elección de una de las opciones de retribución excluye automáticamente la posibilidad de 
elegir cualquiera de las otras dos opciones respecto de las mismas acciones. 

Como más adelante se expondrá (ver apartado 3 posterior), en caso de que en el marco de la 
Segunda Ejecución no se cumplieran los requisitos del artículo 277 de la Ley de Sociedades de 

Capital para distribuir el Dividendo a Cuenta, la Sociedad asumirá el compromiso irrevocable de 
adquirir los derechos de asignación gratuita derivados del segundo Aumento de Capital a un precio 
fijo garantizado en los términos y condiciones que se exponen más adelante (el “Compromiso de 
Compra” y el “Precio Fijo de Compra”, respectivamente). En este caso, los accionistas podrán 
monetizar sus derechos de asignación gratuita transmitiéndoselos a la Sociedad al Precio Fijo de 
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Compra y percibir de esta forma un importe en efectivo equivalente al que la Sociedad hubiera 
distribuido en concepto de Dividendo a Cuenta. 

Iberdrola no asume ninguna responsabilidad como consecuencia de las elecciones efectuadas por 
los titulares de derechos de asignación gratuita (ni por la ausencia de elección, en el caso de que 
no se reciba una comunicación expresa y válida por parte de dichos titulares). 

Asimismo, se hace constar que el único periodo habilitado para que los titulares de derechos de 
asignación gratuita comuniquen a las entidades donde tienen depositados sus derechos sus 
preferencias en lo que a las opciones de retribución se refiere es el Período Común de Elección, 
independientemente de que se trate de titulares de derechos institucionales o minoritarios. 
Iberdrola no asume ninguna responsabilidad por el incumplimiento de este periodo por parte de las 
entidades depositarias (ya sea por no admitir comunicaciones durante parte del Período Común 
de Elección o por admitirlas una vez haya transcurrido dicho periodo, o por cualquier otro motivo), 
por lo que cualquier reclamación en esta materia deberá dirigirse por los accionistas o titulares de 
derechos de asignación gratuita frente a la entidad depositaria de que se trate. 

2. Importe de los Dividendos. 

2.1. Importe bruto por acción a distribuir a los accionistas en concepto de Dividendo 
Complementario en la Primera Ejecución. 

El importe bruto a distribuir a los accionistas en concepto de Dividendo Complementario por 
cada acción de Iberdrola con derecho a percibirlo será determinado en el contexto de la 
Primera Ejecución por el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución), con 
sujeción a los términos y condiciones establecidos en el punto número doce del orden de día y 
en este apartado (el “Dividendo Complementario”). El importe del Dividendo Complementario 
se calculará de conformidad con los términos previstos en este apartado. 

Durante el Período Común de Elección correspondiente a la Primera Ejecución, los accionistas 
de la Sociedad tendrán la posibilidad de optar expresamente por recibir el Dividendo 
Complementario respecto de todas o parte de las acciones de las que sean titulares y que se 
encuentren en circulación en la fecha que corresponda según los términos fijados por el 
Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) y de conformidad con las 
reglas de compensación y liquidación de valores que resulten aplicables en cada momento. En 
el supuesto de que opten por recibir el Dividendo Complementario respecto de la totalidad o 
parte de sus acciones, los accionistas renunciarán expresa, automática e irrevocablemente a 
los derechos de asignación gratuita correspondientes a dichas acciones. 

Transcurrido el Período Común de Elección correspondiente a la Primera Ejecución, el Consejo 
de Administración (con expresa facultad de sustitución) procederá a determinar el importe bruto 
agregado en euros correspondiente al Pago del Dividendo de la Primera Ejecución (equivalente 
al importe final del Dividendo Complementario) y a efectuar su abono a través de las entidades 
participantes en “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR), facultándose a tal efecto al Consejo de 
Administración (con expresa facultad de sustitución) para que fije la fecha concreta en la que 
deberá producirse el Pago del Dividendo, designe a la entidad que deba actuar como agente de 
pago y realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del Pago del 
Dividendo. Asimismo, tras calcular el referido importe bruto agregado correspondiente al Pago 
del Dividendo de la Primera Ejecución, el Consejo de Administración (con expresa facultad de 
sustitución) dejará en su caso sin efecto el acuerdo de distribución del Dividendo 
Complementario respecto de las cantidades que no se hubieran distribuido a los accionistas por 
haber optado estos (expresa o tácitamente) por recibir las acciones nuevas de la Sociedad 
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totalmente liberadas o por haber vendido en el mercado sus derechos de asignación gratuita 
a terceros. 

Por otra parte, una vez calculado el importe bruto agregado del Dividendo Complementario, 
se determinará el importe total agregado distribuido en concepto de dividendo con cargo a 
los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 conforme a lo dispuesto en 
el punto número doce del orden del día y, a la vista del referido importe, se concretará la 
cantidad de la base de reparto total establecida en dicho punto del orden del día que se 
destinará a remanente y se completará la consecuente propuesta de aplicación del resultado 
y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2019. 

Los derechos de asignación gratuita adquiridos en el mercado durante el período de 
negociación establecido al efecto por el Consejo de Administración (o por el órgano en que 
este delegue) no darán derecho a sus adquirentes a optar por percibir el Dividendo 
Complementario. Así pues, los nuevos titulares de estos derechos solo podrán monetizar su 
inversión mediante su venta en el mercado durante el referido período de negociación 
habilitado al efecto. Alternativamente, podrán recibir las acciones nuevas totalmente 
liberadas que les correspondan. 

El apartado 4.1 siguiente incluye la fórmula de cálculo del importe bruto por acción 
correspondiente al Dividendo Complementario. 

2.2. Importe bruto por acción a distribuir a los accionistas en concepto de Dividendo a 
Cuenta en la Segunda Ejecución. 

El importe bruto a distribuir en concepto de Dividendo a Cuenta por cada acción de Iberdrola 
con derecho a percibirlo será el que, en su caso, determine el Consejo de Administración en 
virtud del correspondiente acuerdo, que será adoptado con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2020 y de conformidad con lo previsto en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de 

Capital (el “Dividendo a Cuenta”). 

Durante el Período Común de Elección correspondiente a la Segunda Ejecución, los 
accionistas de la Sociedad tendrán la posibilidad de optar expresamente por recibir el 
Dividendo a Cuenta respecto de todas o parte de las acciones de las que sean titulares y que 
se encuentren en circulación en la fecha que corresponda según los términos fijados por el 
Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) y de conformidad con las 
reglas de compensación y liquidación de valores que resulten aplicables en cada momento. 
En el supuesto de que opten por recibir el Dividendo a Cuenta respecto de la totalidad o 
parte de sus acciones, los accionistas renunciarán expresa, automática e irrevocablemente a 
los derechos de asignación gratuita correspondientes a dichas acciones. 

Transcurrido el Período Común de Elección correspondiente a la Segunda Ejecución, el 
Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) procederá a determinar el 
importe bruto agregado en euros correspondiente al Pago del Dividendo de la Segunda 
Ejecución y a efectuar su abono a través de las entidades participantes en “Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” 
(IBERCLEAR). A tal efecto, el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) 
fijará la fecha concreta en la que deberá producirse el Pago del Dividendo, designará a la 
entidad que deba actuar como agente de pago y realizará las demás actuaciones necesarias o 
convenientes para el buen fin del Pago del Dividendo. Asimismo, tras calcular el referido importe 
bruto agregado correspondiente al Pago del Dividendo de la Segunda Ejecución, el Consejo de 
Administración (con expresa facultad de sustitución) dejará en su caso sin efecto el acuerdo de 
distribución del Dividendo a Cuenta respecto de las cantidades que no se hubieran distribuido a 
los accionistas por haber optado estos (expresa o tácitamente) por recibir 
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las acciones nuevas de la Sociedad totalmente liberadas o por haber vendido en el mercado 
sus derechos de asignación gratuita a terceros. 

Los derechos de asignación gratuita adquiridos en el mercado durante el período de 
negociación establecido al efecto por el Consejo de Administración (o por el órgano en que 
este delegue) no darán derecho a sus adquirentes a optar por percibir el Dividendo a Cuenta. 
Así pues, los nuevos titulares de estos derechos solo podrán monetizar su inversión 
mediante su venta en el mercado durante el referido período de negociación habilitado al 
efecto. Alternativamente, podrán optar por recibir las acciones nuevas totalmente liberadas 
que les correspondan al final del período de negociación mencionado anteriormente. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que, en el marco de la Segunda Ejecución, no se 
cumpliesen los requisitos del artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital para distribuir 
el Dividendo a Cuenta, la Sociedad asumirá el Compromiso de Compra, de forma que los 
accionistas podrán monetizar sus derechos de asignación gratuita transmitiéndoselos a la 
Sociedad al Precio Fijo de Compra en los términos y condiciones que se detallan en el 
apartado 3 siguiente. 

El apartado 4.1 siguiente incluye la fórmula de cálculo del importe bruto por acción 
correspondiente al Dividendo a Cuenta. 

3. Compromiso de Compra en el marco de la Segunda Ejecución. 

En caso de que en el marco de la Segunda Ejecución no se cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital para distribuir el Dividendo a Cuenta, y con el 
objeto de garantizar que los accionistas puedan recibir toda o parte de su retribución en efectivo, 
la Sociedad asumirá el Compromiso de Compra en los términos que se detallan en este apartado. 

Tan pronto como la Sociedad verifique que no se cumplen los requisitos del artículo 277 de la Ley 
de Sociedades de Capital se procederá a comunicar dicha circunstancia al mercado. 

El Precio Fijo de Compra se calculará siguiendo la fórmula que sirve para determinar el Dividendo 
a Cuenta (ver apartado 4.1 posterior), de forma que el importe que recibirían los accionistas que 
eligiesen esta opción sería equivalente al que hubieran recibido de haber sido posible distribuir el 
Dividendo a Cuenta. El Precio Fijo de Compra se calculará con carácter previo a la apertura del 
período de negociación de los derechos de asignación gratuita del segundo Aumento de Capital y 
será hecho público tan pronto como se haya determinado. 

El objeto del Compromiso de Compra asumido por la Sociedad serán 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.U.” 
(IBERCLEAR) en la fecha en la que corresponda de acuerdo con las reglas de compensación y 
liquidación de valores que resulten de aplicación en cada momento. Los derechos de asignación 
gratuita adquiridos en el mercado durante el período de negociación establecido al efecto por el 
Consejo de Administración (o por el órgano en que este delegue) no darán derecho a sus 
adquirentes a ejercitar el Compromiso de Compra ni, por tanto, a recibir el Precio Fijo de Compra. 
Así pues, los nuevos titulares de estos derechos solo podrán monetizar su inversión mediante su 
venta en el mercado durante el referido período de negociación habilitado al efecto. 
Alternativamente, podrán optar por recibir las acciones nuevas totalmente liberadas que les 
correspondan al final del período de negociación mencionado anteriormente. 

El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo que determine a 
estos efectos el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución), el cual deberá estar 
en todo caso comprendido dentro del período de negociación de los derechos de asignación gratuita. 
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A estos efectos, se autoriza a la Sociedad para adquirir tales derechos de asignación gratuita, con 
el límite máximo del total de derechos que se emitan en relación con el segundo Aumento de 
Capital, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales que resulten de aplicación en 
cada momento. 

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. 

La Sociedad renunciará a las acciones nuevas que correspondan a los derechos de asignación 
gratuita que haya adquirido en aplicación del Compromiso de Compra. En tal caso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se producirá una 
asignación incompleta del Aumento de Capital correspondiente a la Segunda Ejecución, 
ampliándose el capital social exclusivamente en el importe correspondiente a los derechos de 
asignación gratuita respecto de los que no se haya producido renuncia. 

4. Características comunes de los Aumentos de Capital. 

El importe de cada uno de los Aumentos de Capital será el que resulte de multiplicar: (a) el valor 
nominal de cada acción de 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 4.1 siguiente, en la fecha de cada una de las Ejecuciones (las 
acciones nuevas de la Sociedad emitidas en ejecución de cada uno de los Aumentos de Capital 
serán conjuntamente referidas como las “Acciones Nuevas”, y cada una de ellas, 
individualmente, como una “Acción Nueva”). 

Ambos Aumentos de Capital se llevarán a cabo, en su caso, mediante la emisión y puesta en 
circulación, en sus respectivas fechas de ejecución, 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. 

Los Aumentos de Capital se realizarán íntegramente con cargo a las reservas previstas en el artículo 
303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Al ejecutar cada uno de los Aumentos 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 emitirán 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 que hayan optado por esta alternativa de retribución. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé la 
posibilidad de asignación incompleta de los Aumentos de Capital para el caso de que la Sociedad, 
alguna sociedad de su grupo, alguno de los accionistas o un tercero renuncien a todos o parte de los 
derechos de asignación gratuita de los que sean titulares en el momento de ejecutarse cada uno de 
los Aumentos de Capital, por lo que, en el supuesto de que se produzca dicha renuncia, el capital 
social se aumentará en la cuantía correspondiente. A estos efectos, se entenderá que quienes 
hayan optado por recibir su retribución en efectivo mediante el cobro del Dividendo de que se trate, 
respecto de la totalidad o parte de sus acciones, renuncian expresa, automática e irrevocablemente 
a los derechos de asignación gratuita correspondientes a dichas acciones, en los términos y 
condiciones aquí expuestos. 
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4.1 Acciones Nuevas a emitir en cada uno de los Aumentos de Capital. 

El número máximo de Acciones Nuevas a emitir en cada uno de los Aumentos de Capital 
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 máximo de Acciones Nuevas a emitir en el marco del correspondiente 
Aumento de Capital; 

NTAcc = Número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en la que el 
Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución), acuerde llevar a efecto el 
correspondiente Aumento de Capital. A estos efectos, no se considerarán acciones de la 
Sociedad en circulación aquellas acciones de la Sociedad que hayan sido previamente 
amortizadas en virtud de la ejecución del acuerdo de reducción de capital social mediante 
amortización de acciones propias cuya aprobación se somete a la Junta General de 
Accionistas bajo el punto número ocho del orden del día, aun en el supuesto de que no se 
hubiera otorgado la correspondiente escritura de reducción de capital o ésta estuviera 
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil; y 

Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la 
asignación de una Acción Nueva en el marco del correspondiente Aumento de Capital, 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 correspondiente Aumento de Capital que fijará el Consejo de Administración 
(con expresa facultad de sustitución) y que será, como máximo, el importe referido en las 
propuestas de acuerdo de aumento de capital que se someten a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas bajo los puntos números trece y catorce del orden del día (es decir, 
1.625 y 1.415 millones de euros, respectivamente). 

Asimismo, “PreCot” será la media aritmética de los precios medios ponderados de cotización 
de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia 
a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en las cinco sesiones 
bursátiles anteriores al correspondiente acuerdo que adopte el Consejo de Administración 
(con expresa facultad de sustitución) en el que se determine el número de derechos de 
asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva en el correspondiente 
Aumento de Capital, redondeado a la milésima de euro más cercana. 

El número máximo de acciones nuevas a emitir así calculado será objeto del correspondiente 
redondeo para obtener un número entero de acciones (redondeando el resultado al número 
entero inmediatamente inferior) y una relación de conversión de derechos por acciones 
también entera (redondeando el resultado al número entero inmediatamente superior). 
Adicionalmente, y a estos mismos efectos, la Sociedad (o una entidad de su grupo, en su 
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caso, que sea titular de acciones de la Sociedad), renunciará a los derechos de asignación 
gratuita que corresponda de conformidad con lo indicado en el apartado 4.2 siguiente. 

Por otra parte, el importe bruto por acción del Dividendo de que se trate o, en caso de que 
en la Segunda Ejecución no se verifique el cumplimiento de los requisitos del artículo 277 
de la Ley de Sociedades de Capital, el Precio Fijo de Compra por derecho de asignación 
gratuita será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado el resultado 
a la milésima de euro más cercana: 

Dividendo –o en su caso Precio Fijo de Compra– = PreCot / (Núm. derechos +1) 

4.2 Derechos de asignación gratuita. 

En cada uno de los Aumentos de Capital, cada acción de la Sociedad en circulación en la 
fecha de ejecución del correspondiente Aumento de Capital (NTAcc) otorgará un derecho 
de asignación gratuita. 

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva en 
cada uno de los Aumentos de Capital será determinado automáticamente según la proporción 
existente entre el número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución 
del correspondiente Aumento de Capital (NTAcc) y el número provisional de Acciones Nuevas, 
calculado de acuerdo con la fórmula establecida en el apartado 4.1 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 4.1 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 correspondiente 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.U.” (IBERCLEAR) en la fecha que corresponda de acuerdo con 
las reglas de compensación y liquidación de valores que resulten de aplicación en cada 
momento. A este respecto, la Sociedad renunciará a los derechos de asignación gratuita 
correspondientes a las acciones de la Sociedad que hubieran sido amortizadas con 
anterioridad a la fecha de ejecución del correspondiente Aumento de Capital cuando dichas 
acciones no hubieran sido aún dadas de baja de los registros contables de “Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” 
(IBERCLEAR) por no haberse otorgado aún, o encontrarse pendiente de inscripción, la 
correspondiente escritura pública en virtud de la cual se formalice la ejecución del acuerdo 
de reducción de capital. 

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) al ejecutar el Aumento de Capital de que se trate, con un mínimo de 
quince días naturales. Durante el referido plazo, se podrán adquirir en el mercado derechos 
de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para recibir Acciones Nuevas. 
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No obstante lo anterior, los derechos de asignación gratuita adquiridos en el mercado 
durante el período de negociación establecido al efecto no darán derecho al adquirente a 
optar por percibir el Dividendo que corresponda –o, en su caso, a ejercitar el Compromiso 
de Compra y recibir el Precio Fijo de Compra–. Así pues, los nuevos titulares de estos 
derechos de asignación gratuita solo podrán monetizar su inversión mediante su venta en 
el mercado durante el referido período de negociación habilitado al efecto. 
Alternativamente, podrán optar por recibir las acciones nuevas totalmente liberadas que les 
correspondan al final del período de negociación mencionado anteriormente. 

En consecuencia, durante el período de negociación de los derechos de asignación gratuita 
y sujeto al resto de términos y condiciones que establezca el Consejo de Administración 
(con expresa facultad de sustitución), los titulares de derechos de asignación gratuita 
podrán elegir entre: 

(a) recibir su retribución en Acciones Nuevas, en cuyo caso, al término del período de 
negociación de los derechos de asignación gratuita se les asignarán las Acciones 
Nuevas que les correspondan de acuerdo con los términos y condiciones de la 
ejecución del Aumento de Capital de que se trate; 

(b) transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado, en 
cuyo caso la contraprestación que los titulares de los derechos de asignación gratuita 
perciban por su venta dependerá del precio de cotización de los referidos derechos; o 

(c) únicamente durante el Período Común de Elección que determine el Consejo de 
Administración (con expresa facultad de sustitución), recibir su retribución en 
efectivo, mediante el cobro del Dividendo correspondiente –o, en su caso, mediante 
el cobro del Precio Fijo de Compra–, para lo cual se requerirá que los accionistas 
realicen una elección expresa al respecto. Los accionistas podrán optar por recibir su 
retribución en efectivo respecto de la totalidad o parte de sus acciones. 

En este supuesto, se entenderá que quienes optan por recibir su retribución en efectivo 
con respecto a la totalidad o parte de sus acciones, renuncian expresa, automática e 
irrevocablemente a los derechos de asignación gratuita correspondientes a dichas 
acciones y a la posibilidad de transmitirlos en el mercado. A tal efecto, las entidades 
participantes en “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR) procederán a bloquear los referidos 
derechos de asignación gratuita, que no podrán ser transmitidos en el mercado y que 
automáticamente se extinguirán al término del período de negociación, sin que sus 
titulares tengan derecho a recibir Acciones Nuevas. 

Tal y como se ha mencionado, los derechos de asignación gratuita adquiridos en el 
mercado durante el período de negociación establecido al efecto no darán derecho a sus 
adquirentes a optar por percibir el Dividendo –ni, en su caso, el Precio Fijo de Compra–. Así 
pues, los nuevos titulares de estos derechos solo podrán monetizar su inversión mediante 
su venta en el mercado durante el referido período de negociación habilitado al efecto. 
Alternativamente, podrán optar por recibir las acciones nuevas totalmente liberadas que les 
correspondan al final del período de negociación mencionado anteriormente. 

En función de sus preferencias y necesidades, los accionistas de la Sociedad podrán 
combinar cualquiera de las alternativas mencionadas en los apartados (a) a (c) anteriores 
respecto de distintos grupos de acciones de los que cada uno de ellos sea titular. 

Iberdrola no asume ninguna responsabilidad como consecuencia de las elecciones efectuadas 
por los titulares de derechos de asignación gratuita (ni por la ausencia de elección, 
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en el caso de que no se reciba una comunicación expresa y válida por parte de dichos 
titulares). 

Asimismo, se hace constar que el único periodo habilitado para que los titulares de derechos 
de asignación gratuita comuniquen a las entidades donde tienen depositados sus derechos 
sus preferencias en lo que a las opciones de retribución se refiere es el Período Común de 
Elección, independientemente de que se trate de titulares de derechos institucionales o 
minoritarios. Iberdrola no asume ninguna responsabilidad por el incumplimiento de este 
periodo por parte de las entidades depositarias (ya sea por no admitir comunicaciones 
durante parte del Período Común de Elección o por admitirlas una vez haya transcurrido 
dicho periodo, o por cualquier otro motivo), por lo que cualquier reclamación en esta materia 
deberá dirigirse por los accionistas o titulares de derechos de asignación gratuita frente a la 
entidad depositaria de que se trate. 

En función de la respuesta de la Dirección General de Tributos (“DGT”) a una solicitud de 
consulta vinculante planteada por la Sociedad (la “Consulta”)1, es posible que parte de los 
derechos de asignación gratuita o de las acciones emitidas en el Aumento de Capital a 
favor de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes que actúen a través de un establecimiento permanente en España, sean 
objeto de detracción o se retengan de alguna forma por la Sociedad para poder abonar el 
pago a cuenta del impuesto que, en su caso, corresponde detraer a estos accionistas por la 
Sociedad. En cualquier caso, la Sociedad informará debidamente, en su caso, de los 
detalles de esta detracción o retención. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que la Sociedad llevará a cabo sus mejores 
esfuerzos para realizar la referida detracción o retención en los términos que determine la 
DGT (en su caso), en el supuesto de que, por razones técnicas o de otra índole, no resulte 
posible practicar la detracción o retención de los derechos de asignación gratuita o de las 
acciones liberadas para poder abonar el pago a cuenta del impuesto correspondiente, la 
Sociedad no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente los accionistas, los titulares de 
derechos de asignación gratuita o cualesquiera otros terceros que puedan verse afectados 
por esta circunstancia. 

4.3 Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realizan los Aumentos de 
Capital. 

El balance que sirve de base a los dos Aumentos de Capital es el correspondiente al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2019, debidamente auditado y sometido a la aprobación de esta 
Junta General de Accionistas bajo el punto número uno del orden del día. 

Los Aumentos de Capital se realizarán íntegramente con cargo a las reservas previstas en 
el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Al ejecutar cada uno de los Aumentos 
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. 

1 La Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios 
de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las 
sociedades de capital, que entró en vigor el 1 de enero de 2020 (la “Resolución del ICAC”), afecta al tratamiento contable de la 
entrega de derechos de asignación gratuita y de acciones liberadas. El nuevo tratamiento contable puede afectar al tratamiento 
fiscal del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”. A este efecto, la Sociedad ha formulado la Consulta a la 
DGT para aclarar el impacto que puede tener la Resolución del ICAC en el sistema “Iberdrola Retribución Flexible”. 
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4.4 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.U.” (IBERCLEAR) y a sus entidades participantes. 

4.5 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 que se encuentren en circulación, a partir de la 
fecha en la que el Aumento de Capital de que se trate se declare suscrito y desembolsado. 

4.6 Acciones en depósito. 

Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita en cada 
uno de los Aumentos de Capital, 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 de cada uno de los períodos 
de negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas emitidas en 
virtud del Aumento de Capital correspondiente 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. 

4.7 Solicitud de admisión a negociación. 

La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las Acciones Nuevas que se emitan en 
cada uno de los Aumentos de Capital en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona 
y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), realizará los 
trámites y actuaciones que sean necesarios y presentará los documentos que sean precisos 
ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las Acciones Nuevas 
emitidas como consecuencia de cada uno de los Aumentos de Capital acordados, 
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. 

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 legislación vigente en 
ese momento. 

5. Instrumentación del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”. 
Ejecuciones. 

Dentro del plazo de un año desde la fecha de la aprobación de este acuerdo, el Consejo de 
Administración (con expresa facultad de sustitución) podrá señalar la fecha en la que cada una de 
las Ejecuciones deban llevarse a efecto y fijar sus condiciones en todo lo no previsto en este 
acuerdo (incluyendo, en particular, el Importe de la Opción correspondiente a cada una de las 
Ejecuciones y el del Dividendo Complementario). 
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Asimismo, está previsto que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, el Consejo de 
Administración determine, al amparo de lo previsto en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de 
Capital, el Dividendo a Cuenta que será abonado con motivo de la Segunda Ejecución, así como 
el resto de condiciones aplicables al Dividendo a Cuenta. A tal efecto, y con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General de Accionistas instruye en 
este acto al Consejo de Administración para que, en el supuesto de que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, apruebe la distribución del 
Dividendo a Cuenta y fije los términos y condiciones aplicables al correspondiente Pago del 
Dividendo, todo ello con la finalidad de implementar la Segunda Ejecución. 

No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) no 
considerase conveniente llevar a cabo, de forma total o parcial, una o ambas Ejecuciones dentro 
del plazo indicado, podrá abstenerse de hacerlo, informando de ello en la siguiente Junta General 
de Accionistas que se celebre. 

En particular, el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) 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 para la Sociedad, y en el caso de que estos u 
otros elementos desaconsejasen, a su juicio, llevar a cabo una o ambas Ejecuciones, podrá 
abstenerse de hacerlo. Asimismo, los acuerdos de esta Junta General de Accionistas en relación 
con el Dividendo Complementario y con los Aumentos de Capital quedarán sin valor ni efecto alguno 
si, dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación, el Consejo de Administración no 
ejercitara las facultades que se le delegan o, en el caso de la Segunda Ejecución, no aprobara la 
distribución del Dividendo a Cuenta o ejecutase el Compromiso de Compra. 

Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita 
correspondiente a cada uno de los Aumentos de Capital, 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.U.” (IBERCLEAR) y de sus entidades participantes, fueran titulares de derechos 
de asignación gratuita en la proporción que resulte del apartado 4 anterior por no haber 
renunciado a los mismos en los términos previstos anteriormente. 

(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 correspondiente, en la cuantía que proceda, 
quedando aquel desembolsado con dicha aplicación. 

(c) La Sociedad abonará el Dividendo Complementario o el Dividendo a Cuenta (o, en caso de 
que no se hubiesen cumplido los requisitos del artículo 277 de la Ley de Sociedades de 
Capital en el marco de la Segunda Ejecución, el Precio Fijo de Compra), según corresponda, a 
los accionistas que hayan optado expresamente por esta opción de retribución, en el plazo y 
sujeto a los términos y condiciones que a estos efectos fije el Consejo de Administración (con 
expresa facultad de sustitución), de conformidad con lo previsto en el apartado 2 anterior. 

Igualmente, una vez finalizado cada uno de los períodos 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 
correspondiente y de solicitud de admisión a negociación de las Acciones Nuevas resultantes en 
las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 

www.iberdrola.com Acuerdos adoptados  

http://www.iberdrola.com/


Acuerdos adoptados | 36 

 

6. Delegación para llevar a cabo cada una de las Ejecuciones. 

En particular, y a título meramente ilustrativo, quedan delegadas en el Consejo de Administración 
(con expresa facultad de sustitución) las siguientes facultades: 

(a) Señalar la fecha en la que cada una de las Ejecuciones debe llevarse a cabo, en todo caso 
dentro del plazo de un año a contar desde la aprobación de este acuerdo, y determinar el 
calendario concreto de cada una de las Ejecuciones. 

(b) Fijar, respecto de cada una de las Ejecuciones, el Importe de la Opción, el importe del 
Dividendo Complementario (en el caso de la Primera Ejecución), 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 en este acuerdo. 

(c) Determinar la(s) reserva(s), de entre las previstas en este acuerdo, con cargo a la(s) que 
se ejecutará cada uno de los Aumentos de Capital. 

(d) Designar a la sociedad o sociedades que asuman las funciones de entidad agente y/o de 
asesor financiero de cada una de las Ejecuciones, y suscribir a tal efecto cuantos contratos 
y documentos resulten necesarios. En particular, designar a la entidad que deba actuar 
como agente de pago en cada uno de los Pagos de Dividendos. 

(e) Fijar la duración de los períodos de negociación de los derechos de asignación gratuita 
correspondientes a cada uno de los Aumentos de Capital. 

(f) Fijar, respecto de cada una de las Ejecuciones, la duración concreta del Período Común de 
Elección y los términos y condiciones bajo los cuales los accionistas puedan manifestar sus 
preferencias en cuanto a la percepción de su retribución (en efectivo o en Acciones Nuevas). 

(g) Transcurrido el Período Común de Elección de cada Ejecución, proceder a determinar el 
importe bruto agregado en euros correspondiente al Pago del Dividendo de que se trate y 
efectuar su abono a través de las entidades participantes en “Sociedad de Gestión de los 
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR). 

(h) Declarar cerrados y ejecutados los Aumentos de Capital fijando, a estos efectos, el 
número de Acciones Nuevas efectivamente asignadas en cada uno de ellos 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 de cada uno de los Aumentos de Capital. 

(i) Dejar sin efecto el acuerdo de distribución del correspondiente Dividendo respecto de las 
cantidades que no se hubieran distribuido a los accionistas por haber optado estos 
(expresa o tácitamente) por recibir las Acciones Nuevas. 

(j) En el caso de la Primera Ejecución, determinar el importe total agregado que será distribuido 
en concepto de dividendo con cargo a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019 conforme a lo dispuesto en el punto número doce del orden del día (es 
decir, el importe final del Dividendo Complementario), concretar, a la vista del referido 
importe, la cantidad de la base de reparto total establecida en dicho punto del orden del día 
que se destinará a remanente y completar la consecuente propuesta de aplicación del 
resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2019. 

(k) En el caso de la Primera Ejecución y para el supuesto de que el Consejo de Administración 
(con expresa facultad de sustitución) no considerase conveniente llevar a cabo, de forma total 
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o parcial, la Primera Ejecución dentro del plazo indicado, determinar el importe total 
agregado que haya sido distribuido en concepto de dividendo con cargo a los resultados 
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 (que será igual al importe total abonado 
a cuenta del dividendo correspondiente a dicho ejercicio), concretar la cantidad de la base 
de reparto total establecida en dicho punto del orden del día que se destinará a remanente 
y completar la consecuente propuesta de aplicación del resultado y de distribución del 
dividendo correspondiente al ejercicio 2019. 

(l) Dar una nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que fija el capital social para 
que refleje la cifra de capital y el número de acciones en circulación resultantes de la 
ejecución del Aumento de Capital que corresponda. 

(m) Renunciar, en su caso, y en cada uno de los Aumentos de Capital, 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, así como a los derechos de 
asignación gratuita que, en su caso, se atribuyan a acciones de la Sociedad que hubieran 
sido amortizadas con anterioridad a la fecha de ejecución del correspondiente Aumento de 
Capital cuando dichas acciones no hubieran sido aún dadas de baja de los registros 
contables de “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR) por no haberse otorgado aún, o encontrarse pendiente de 
inscripción, la correspondiente escritura pública en virtud de la cual se formalice la ejecución 
del acuerdo de reducción de capital. 

(n) En caso de que en el marco de la Segunda Ejecución tuviese que ejecutarse el Compromiso 
de Compra por no haberse cumplido los requisitos previstos en el artículo 277 de la Ley de 
Sociedades de Capital para la distribución del Dividendo a Cuenta, determinar la adquisición 
por parte de la Sociedad de los derechos de asignación gratuita que correspondan, fijar el 
período de tiempo durante el cual estará en vigor el Compromiso de Compra (dentro de los 
límites establecidos en los acuerdos), hacer frente al Compromiso de Compra abonando las 
cantidades que correspondan a los accionistas que hubieran aceptado el referido 
compromiso, renunciar a los derechos de asignación gratuita de los que la Sociedad sea 
titular al final del período de negociación de la Segunda Ejecución como consecuencia del 
Compromiso de Compra y, por lo tanto, a las Acciones Nuevas que correspondan a dichos 
derechos, y tomar cualesquiera otras medidas o acciones necesarias para completar la 
ejecución del Compromiso de Compra. 

(o) 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.U.” (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) después de cada uno de los Aumentos de Capital. 

(p) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar 
cada uno de los Aumentos 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. 

(q) Con la finalidad de facilitar el cumplimiento por Iberdrola de lo que resulte de la 
contestación por parte de la DGT a la Consulta o de las modificaciones que, en su caso, 
puedan introducirse con posterioridad a la adopción de este acuerdo en la normativa fiscal 
aplicable al sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible”, aprobar y poner 
en marcha los mecanismos que resulten necesarios o convenientes a estos efectos y, en 
particular (sin limitación): 
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(i) Detraer o retener de algún modo parte de los derechos de asignación gratuita o de 
las accionas liberadas derivadas de los Aumentos de Capital de tal forma que los 
accionistas o titulares de derechos de asignación gratuita no lleguen a recibir estos 
derechos o acciones, según corresponda. 

(ii) Transmitir en el mercado los derechos de asignación gratuita detraídos o retenidos 
para practicar, con el producto de la venta, el correspondiente pago a cuenta. 

(iii) Transmitir en el mercado las acciones detraídas o retenidas para practicar, con el 
producto de la venta, el correspondiente pago a cuenta. 

(iv) Adquirir los derechos de asignación gratuita derivados de los Aumentos de Capital 

(incluyendo aquellos que, en su caso, hayan sido objeto de detracción o retención) 

a un precio fijo garantizado -que deberá calcularse siguiendo la fórmula que sirve 

para determinar cada uno de los Dividendos (ver apartado 4.1 anterior)- a los 

efectos de monetizar los derechos que resulten necesarios para practicar, en su 
caso, el correspondiente pago a cuenta. 

(v) Aprobar e implementar aquellos mecanismos, ya sean técnicos o de otra índole, 
que “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR) así como las entidades participantes 
en IBERCLEAR consideren necesarios o convenientes a los efectos de practicar, 
en su caso, el correspondiente pago a cuenta. 

7. Ejemplo de cálculo relativo a la Primera Ejecución. 

A continuación se incluye, con el exclusivo fin de facilitar la comprensión de su aplicación, un ejemplo 
de cálculo, en el supuesto de la Primera Ejecución, del número máximo de acciones nuevas a emitir 
en el aumento de capital que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el 
punto número trece del orden del día, del importe nominal máximo del referido aumento, del número 
de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva y del 
Dividendo (que en esta Primera Ejecución sería el Dividendo Complementario). 

Los resultados de estos cálculos no son representativos de los que puedan darse en la realidad, 
que en el caso de la Primera Ejecución dependerán de las diversas variables utilizadas en las 
fórmulas (esencialmente, el precio de cotización de la acción de Iberdrola en ese momento –
PreCot– y el Importe de la Opción que el Consejo de Administración (con expresa facultad de 
sustitución) determine en ejercicio de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas). 

A los meros efectos de este ejemplo: 

• El Importe de la Opción es de 1.435 millones de euros. 

• El NTAcc es 6.240.000.000 2.  

• Se asume un PreCot de 11,035 euros (a los solos efectos de este ejemplo se ha tomado como 
referencia el precio de cotización de la acción de Iberdrola al cierre de la sesión bursátil del 20 
de febrero de 2020). 

2 A los efectos de este ejemplo se asume que este sería el número total de acciones de la Sociedad en circulación tras la ejecución 

de la reducción de capital prevista en la propuesta de acuerdo correspondiente al punto número ocho del orden del día en caso de 
que la misma se ejecutara por su importe total máximo (es decir, 6.240.000.000 acciones de la Sociedad en circulación). 
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Por tanto: 

Núm. provisional accs. = Importe de la 
Opción / PreCot 

1.435.000.000,00 / 11,035 = 
130.040.779,3384690 = 130.040.779 acciones 

(redondeado a la baja) 

Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional 
accs. 

6.240.000.000 / 130.040.779 = 
47,98494786008630 = 48 derechos 

(redondeado al alza) 

NAN = NTAcc / Núm. derechos 6.240.000.000 / 48 = 130.000.000 acciones 

Dividendo = PreCot / (Núm. derechos +1) 11,035 / (48 + 1) = 0,2252040816326530 
= 0,225 euros 

(redondeado a la milésima de euro 
más cercana) 

 

En consecuencia: 

(i) El número máximo de acciones nuevas a emitir en la Primera Ejecución sería de 130.000.000. 

(ii) El importe nominal máximo del aumento de capital que se somete a la aprobación de la 
Junta General de Accionistas bajo el punto número trece del orden del día ascendería a 
97.500.000,00 euros (130.000.000 x 0,75). 

(iii) Serían necesarios 48 derechos de asignación gratuita (o acciones viejas) para la asignación 
de una acción nueva 3.  

(iv) El Dividendo Complementario, en este ejemplo, sería igual a 0,225 euros brutos por acción. 

PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA 

Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2019. 

ACUERDO 

Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
correspondiente al ejercicio 2019. 

3 En este ejemplo, sería necesario que la Sociedad (o una entidad de su grupo que fuese titular de acciones de la Sociedad) renunciase 

a 0 derechos de asignación gratuita correspondientes a 0 acciones propias con el fin de que el número de acciones a emitir fuese 

un número entero. 
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PUNTO NÚMERO DIECISÉIS DEL ORDEN DEL DÍA 

Bono estratégico dirigido a profesionales del grupo Iberdrola vinculado al desempeño de 
la Sociedad durante el período 2020-2022, a liquidar mediante la entrega de acciones. 

ACUERDO 

Aprobar, de conformidad con lo previsto en los artículos 219 de la Ley de Sociedades de Capital y 
48.4 de los Estatutos Sociales de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad”), el establecimiento de un bono 
estratégico a liquidar mediante la entrega de acciones de la Sociedad y dirigido a los consejeros 
ejecutivos, al personal directivo y a otros profesionales de la Sociedad y de sus sociedades 
dependientes (el “Bono Estratégico 2020-2022”) de acuerdo con los siguientes términos: 

1. Descripción. 

El Bono Estratégico 2020-2022 se configura como un incentivo a largo plazo vinculado al 
desempeño de la Sociedad en relación con el desarrollo de las Perspectivas 2018-2022 aprobadas 
por el Consejo de Administración y de sus eventuales actualizaciones presentadas ante inversores 
(las “Perspectivas”). El desempeño de la Sociedad a 31 de diciembre de 2022 se evaluará con 
base en los siguientes parámetros de tipo financiero, de negocio y de desarrollo sostenible, que 
proyectan un escenario retador para una compañía que continúa con su crecimiento rentable, 
sólida financieramente y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1) Superar las Perspectivas actuales. Así, a la vista de los resultados del año 2019, que 
suponen un hito muy destacable en la ejecución de las Perspectivas y de las inversiones 
previstas para los próximos ejercicios, se establece un objetivo de beneficio neto 
consolidado del grupo Iberdrola en el ejercicio 2022 de 4.200 M€, superando ampliamente el 
rango de 3.700 M€ - 3.900 M€ fijado en las Perspectivas. Se entenderá que este parámetro 
no está cumplido si la cifra de beneficio neto consolidado al cierre de 2022 no supera el 
rango bajo de las Perspectivas (3.700 M€). 

2) Incrementar la rentabilidad total para el accionista durante el período 2020-2022 en 
comparación con la rentabilidad total para el accionista del Euro Stoxx Utilities Index. A pesar 
de que la evolución de la acción de Iberdrola ha superado al índice de referencia en 8,4 
puntos porcentuales durante 2019 y en 42 en los últimos cinco años, Iberdrola se marca como 
objetivo superar nuevamente al Euro Stoxx Utilities Index en 5 puntos porcentuales durante el 
período 2020-2022. Se entenderá que este parámetro no está cumplido si la rentabilidad total 
para el accionista es, al menos, 5 puntos porcentuales inferior a la del Euro Stoxx Utilities 
Index a pesar de que, en ese escenario, a final del período 2020-2022, la rentabilidad total de 
Iberdrola todavía superaría en unos 15 puntos porcentuales la rentabilidad de dicho índice en 
un período de 5 años. 

3) Mejorar la solidez financiera medida a través de la ratio FFO/Deuda Neta. Así, se fija como 
objetivo alcanzar una ratio al cierre del ejercicio 2022 de, al menos, el 22% entendiéndose que 
este parámetro no está cumplido si la referida ratio es inferior a la del cierre del ejercicio 2019. 

4) Parámetros relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”): 

i. Reducción de la intensidad media de emisiones de CO2 del grupo Iberdrola, como 
referencia con los ODS números 7 y 13. Se entenderá cumplido este parámetro si se 
alcanza, considerando un período pluviométrico normal, un nivel de 105 grCO2/kWh en la 
intensidad media de emisiones propias de CO2 en el periodo 2020-2022. Se entenderá 
que este parámetro no está cumplido si no se reduce la intensidad, en los términos 
indicados, por debajo de los niveles de medios del período anterior 2017-2019. Este 
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objetivo supone un gran reto, puesto que el volumen de emisiones de Iberdrola en 2019 
ya se encuentra un 66% por debajo de la de sus comparables europeas y más de un 
10% por debajo de lo que otras compañías del sector han fijado como su objetivo para el 
año 2030. 

ii. Incrementar el número de proveedores sujetos a políticas y estándares de desarrollo 
sostenible, tales como tener: (i) una estrategia de derechos humanos, (ii) un código de 
conducta para sus proveedores, (iii) unos estándares de salud y seguridad (ODS 
número 3) y (iv) una estrategia global de sostenibilidad medioambiental, incluyendo 
estrategias sobre el agua (ODS número 6), la energía (ODS número 7) y la 
biodiversidad (ODS números 14 y 15). 

iii. Se marca como objetivo ambicioso conseguir que, en 2022, al menos el 70% de los 
proveedores principales de la compañía (aquellos con un volumen de facturación con 
Iberdrola superior a un millón de euros) estén sujetos a estas políticas. Se entenderá de 
la misma forma, que este parámetro no está cumplido si al cierre del ejercicio 2022 el 
número es igual al de cierre de ejercicio 2019, esto es, un 50 %. 

iv. Acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres a nivel del grupo Iberdrola a cierre 
del ejercicio 2022, en línea con el ODS número 5. Se entenderá que este parámetro no 
está cumplido si se alcanza o supera el 2% de diferencia entre mujeres y hombres. 

El peso específico de cada uno de estos parámetros en la evaluación global del desempeño en el 
período 2020-2022, será del 30 % tanto para el primero como para el cuarto y del 20 % para el 
segundo y tercero. En el cuarto parámetro, cada uno de los indicadores contribuirá con 10 puntos 
porcentuales. 

2. Beneficiarios. 

El Bono Estratégico 2020-2022 está dirigido a los consejeros ejecutivos, al personal directivo y a 
otros profesionales de la Sociedad y su grupo que, por su posición o por su responsabilidad, se 
considere que contribuyen de manera decisiva a la creación de valor y se incluyan en el Bono 
Estratégico 2020-2022 durante su vigencia, en virtud de los acuerdos que, en ejecución de este, 
adopte el Consejo de Administración, con un máximo de 300 beneficiarios. 

3. Importe. 

El número máximo de acciones a entregar al conjunto de los beneficiarios del Bono Estratégico 
20202022 será de 14.000.000 de acciones, equivalentes al 0,22 % del capital social en el 
momento de la adopción de este acuerdo, de las que, indicativamente, 2.500.000 acciones, 
corresponderán a los consejeros ejecutivos que lo sean en cada momento, equivalentes al 0,04 % 
del capital social y representativas del 17,86 % del número máximo de acciones a entregar al 
conjunto de los beneficiarios en el momento de la adopción de este acuerdo. 

4. Plazo de duración del Bono Estratégico 2020-2022. 

El Bono Estratégico 2020-2022 tiene una duración de seis años, de los que el plazo comprendido 
entre los ejercicios 2020 y 2022 constituirá el período de evaluación del grado de desempeño en 
relación con los parámetros a los que se vincula el Bono Estratégico 2020-2022 y el comprendido 
entre los ejercicios 2023 y 2025 su período de liquidación, que se producirá mediante la entrega 
de acciones de forma diferida en dichos tres años. 

5. Evaluación, liquidación, cancelación y reembolso. 

Corresponde al Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Retribuciones, la 
evaluación del desempeño de la Sociedad respecto a los objetivos mencionados en el apartado 1 
de este acuerdo. 
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Los parámetros de referencia mencionados en el referido apartado son formulados en consideración 
a la vigente situación y circunstancias de la Sociedad. En este sentido, para la debida evaluación 
global del desempeño deberán tomarse en cuenta circunstancias sobrevenidas posteriormente a la 
aprobación de este Bono Estratégico 2020-2022 que tengan un impacto material en las Perspectivas 
o en las principales variables económico-financieras y de desarrollo de la Sociedad (modificación 
sustancial de las Perspectivas, operaciones corporativas, fusiones, escisiones, adquisiciones, 
dividendos extraordinarios, etc.). 

Finalizado el período de evaluación, el Bono Estratégico 2020-2022 se devengará anualmente, y en 
iguales partes, en el primer semestre del año 2023 y en el primer trimestre de los años 2024 y 2025. 
Cada devengo anual y su correspondiente liquidación deberán ser acordados por el Consejo de 
Administración, previo informe de la Comisión de Retribuciones. En este sentido, durante los años 
2024 y 2025 y con motivo de cada entrega de acciones, se valorará si procede confirmar o cancelar, 
total o parcialmente, la liquidación correspondientes a cada ejercicio y, además, en su caso, reclamar 
el reembolso, total o parcial, de las acciones ya entregadas (o su importe en metálico) en el supuesto 
de reformulación material de los estados financieros en los que el Consejo de Administración fundó la 
evaluación del grado de desempeño, siempre que dicha reformulación sea confirmada por los 
auditores externos y no responda a una modificación de la normativa contable. 

Los consejeros ejecutivos beneficiarios del Bono Estratégico 2020-2022 no podrán transferir las 
acciones entregadas durante un período de tres años salvo que sean titulares, directa o 
indirectamente, de un número de acciones equivalente a dos veces su remuneración fija anual o 
salvo que el Consejo de Administración lo autorice cuando concurran circunstancias excepcionales. 

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 2020-
2022, 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 2020-2022, ya sea en el momento de su 
establecimiento o con posterioridad y determinar el número máximo de acciones asignadas 
a cada beneficiario. 

(b) Revocar, en su caso, las designaciones y asignaciones de acciones previamente realizadas, 
cuando resulte procedente. 

(c) Fijar los términos y condiciones del Bono Estratégico 2020-2022 en todo lo no previsto en 
este acuerdo, en el marco de los contratos vigentes con los beneficiarios incluyendo, entre 
otros aspectos, los supuestos de liquidación anticipada. 

(d) Formalizar e implementar el Bono Estratégico 2020-2022 en la forma que considere 
conveniente, llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para su mejor ejecución. 

(e) 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 2020-2022. 

(f) 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 2020-2022. 
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(g) Designar, en su caso, la entidad o entidades bancarias, depositarias o custodias que deban 
prestar sus servicios a la Sociedad en relación con la formalización y administración del 
Bono Estratégico 2020-2022 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 2020-2022, en los 
términos y condiciones que estime adecuados. 

(h) Evaluar el grado de desempeño en relación con los parámetros a los que se vincule el Bono 
Estratégico 2020-2022 y proceder a su liquidación, para lo que podrá contar, en su caso, 
con el asesoramiento de un experto independiente. 

(i) 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 2020-2022. 

Autorizar 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 
las que se refiere este acuerdo. 

PUNTO NÚMERO DIECISIETE DEL ORDEN DEL DÍA 

Nombramiento de doña Nicola Mary Brewer como consejera independiente. 

ACUERDO 

Nombrar a doña Nicola Mary Brewer como consejera, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de independiente. 

PUNTO NÚMERO DIECIOCHO DEL ORDEN DEL DÍA 

Nombramiento de doña Regina Helena Jorge Nunes como consejera 

independiente. ACUERDO 

Nombrar a doña Regina Helena Jorge Nunes como consejera, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de independiente. 

PUNTO NÚMERO DIECINUEVE DEL ORDEN DEL DÍA 

Reelección de don Íñigo Víctor de Oriol Ibarra como consejero otro 

externo. ACUERDO 

Reelegir a don Íñigo Víctor de Oriol Ibarra como consejero, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de otro externo. 
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PUNTO NÚMERO VEINTE DEL ORDEN DEL DÍA 

Reelección de doña Samantha Barber como consejera independiente.  

ACUERDO 

Reelegir a doña Samantha Barber como consejera, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de independiente. 

PUNTO NÚMERO VEINTIUNO DEL ORDEN DEL DÍA 

Determinación del número de miembros del Consejo de Administración en catorce. 

ACUERDO 

Determinar el número de miembros del Consejo de Administración en catorce. 

PUNTO NÚMERO VEINTIDÓS DEL ORDEN DEL DÍA 

Autorización para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en 
la ley, con la facultad de excluir el derecho de preferencia limitada a un máximo conjunto del 
10 % del capital social. 

ACUERDO 

Facultar al Consejo de Administración, para aumentar el capital social en una o varias veces y en 
cualquier momento en los términos y con los límites recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley de 
Sociedades de Capital, es decir, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de la 
adopción de este acuerdo y hasta la mitad del capital social actual. 

Los aumentos de capital social al amparo de esta autorización se realizarán mediante la emisión y 
puesta en circulación de nuevas acciones  con o sin prima  cuyo contravalor consistirá en 
aportaciones dinerarias. 

En cada aumento, corresponderá al Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir 
son ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas por la ley. 

El Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de los 
aumentos de capital social y las características de las acciones, así como ofrecer libremente las 
nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente. 
El Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción incompleta, el 
capital social quedará aumentado solo en la cuantía de las suscripciones efectuadas, y dar nueva 
redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social. 

En relación con los aumentos de capital social que se realicen al amparo de esta autorización, se 
faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción 
preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien esta facultad 
quedará limitada a aumentos de capital social que se realicen al amparo de esta autorización y de la 
que constituye el objeto del punto número veintitrés del orden del día hasta la cantidad máxima 
correspondiente, en conjunto, al 10 % del capital social en la fecha de adopción de este acuerdo. 

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales 
o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las acciones que se emitan en virtud de 
esta autorización, facultando al Consejo de Administración para la realización de los trámites 
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y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los 
distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. 

Autorizar 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 
las que se refiere este acuerdo. 

PUNTO NÚMERO VEINTITRÉS DEL ORDEN DEL DÍA 

Autorización para emitir obligaciones canjeables y/o convertibles en acciones y warrants por 
un importe de hasta 5.000 millones de euros y un plazo de cinco años, con la facultad de 
excluir el derecho de preferencia limitada a un máximo conjunto del 10 % del capital social. 

ACUERDO 

1. Autorización al Consejo de Administración para emitir valores negociables. 

Autorizar al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones y bonos canjeables por 
acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad y/o convertibles en acciones de la Sociedad, 
así como warrants (opciones para suscribir acciones nuevas de la Sociedad o para adquirir 
acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad ya en circulación). 

2. Plazo. 

La emisión de los valores objeto de la autorización podrá efectuarse en una o en varias veces 
dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo. 

3. Importe máximo. 

El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores que se acuerden al amparo de esta 
autorización será de hasta 5.000 millones de euros o su equivalente en otra divisa. A efectos del 
cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en cuenta la suma de primas y precios 
de ejercicio de los warrants de las emisiones que se acuerden al amparo de esta autorización. 

4. Alcance. 

Corresponderá al Consejo de Administración determinar, para cada emisión, entre otros elementos: 
su importe, dentro siempre del expresado límite cuantitativo global, el lugar de emisión –nacional o 
extranjero– y la moneda o divisa y en caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; el 
instrumento concreto a emitir, ya sean bonos u obligaciones, incluso subordinadas, warrants (que 
podrán a su vez liquidarse mediante la entrega física de las acciones o, en su caso, por diferencias), 
o cualquiera otra modalidad admitida en la ley; la fecha o fechas de emisión; el número de valores y 
su valor nominal, que en el caso de los bonos u obligaciones convertibles y/o canjeables no será 
inferior al nominal de las acciones; en el caso de warrants y valores análogos, el precio de emisión 
y/o prima, el precio de ejercicio –que podrá ser fijo o variable– y el procedimiento, plazo y demás 
condiciones aplicables al ejercicio del derecho de suscripción de las acciones subyacentes o, en su 
caso, la exclusión de dicho derecho; el tipo de interés, fijo o variable; las fechas y procedimientos de 
pago del cupón; el carácter de perpetuo o amortizable del instrumento emitido y, en este último caso, 
el plazo de amortización y la fecha o fechas del vencimiento; las garantías, el tipo de reembolso, 
primas y lotes; la forma de representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta; el 
establecimiento de cláusulas antidilución; el régimen de suscripción; el rango de los valores y sus 
eventuales cláusulas de subordinación; la legislación aplicable a la emisión; solicitar, en su caso, la 
admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, 
nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan con los requisitos que en cada caso exija la 
normativa vigente; y, en general, cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso, 
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designar al comisario y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones 
jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores que se emitan, caso de que 
resulte necesaria o se decida la constitución del citado sindicato. 

Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para, cuando lo estime conveniente, y 
sujeto, de resultar aplicable, a la obtención de las autorizaciones oportunas y a la conformidad de 
las asambleas de los correspondientes sindicatos de tenedores de los valores, modificar las 
condiciones para la amortización de los valores de renta fija emitidos y su respectivo plazo y el tipo 
de interés que, en su caso, devenguen los comprendidos en cada una de las emisiones que se 
efectúen al amparo de esta autorización. 

5. Bases y modalidades de conversión y/o canje. 

Para el caso de emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables, y a efectos de la 
determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda establecer los 
siguientes criterios: 

(a) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables por acciones de la 
Sociedad o de cualquier otra sociedad y/o convertibles en acciones de la Sociedad, con arreglo 
a una relación de conversión y/o canje fija o variable, determinada o determinable, quedando 
facultado el Consejo de Administración para determinar si son convertibles y/o canjeables, así 
como para determinar si son necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, y en el 
caso de que lo sean voluntariamente, a opción de su titular o de la Sociedad, con la 
periodicidad y durante el plazo que se establezca en el acuerdo de emisión y que, sin perjuicio 
de las emisiones de carácter de perpetuo, no podrá exceder de treinta años contados desde la 
fecha de emisión. 

(b) El Consejo de Administración también podrá establecer, para el caso de que la emisión fuese 
convertible y/o canjeable, que el emisor se reserva el derecho de optar en cualquier momento 
entre la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en circulación de la Sociedad, 
concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión o 
canje, pudiendo optar incluso por entregar una combinación de acciones de nueva emisión con 
acciones preexistentes de la Sociedad e, incluso, por llevar a cabo la liquidación de la 
diferencia en efectivo. En todo caso, el emisor deberá respetar la igualdad de trato entre todos 
los titulares de los valores de renta fija que conviertan y/o canjeen en una misma fecha. 

(c) A efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su importe nominal y las 
acciones al cambio fijo que se establezca en el acuerdo del Consejo de Administración en el 
que se haga uso de esta autorización, o al cambio variable a determinar en la fecha o fechas 
que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo, en función del valor de cotización en bolsa 
de las acciones de la Sociedad en la(s) fecha(s) o período(s) que se tome/n como referencia 
en el mismo acuerdo. En todo caso el cambio fijo así determinado no podrá ser inferior al 
cambio medio de las acciones en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y 
Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), según las 
cotizaciones de cierre, durante un período a determinar por el Consejo de Administración, no 
superior a tres meses ni inferior a cinco días naturales anteriores a la fecha de adopción del 
acuerdo de emisión de los valores de renta fija por el Consejo de Administración o de la fecha 
de desembolso de los valores por los suscriptores, con una prima o, en su caso, un descuento 
sobre dicho precio por acción, si bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por 
acción, este no podrá ser superior a un 25 % del valor de las acciones que se tome como 
referencia de conformidad con lo previsto anteriormente. 

(d) También podrá acordarse emitir los valores de renta fija convertibles y/o canjeables con una 
relación de conversión y/o canje variable. En este caso, el precio de las acciones a los efectos 
de la conversión y/o canje será la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de 
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la Sociedad en el Mercado Continuo durante un período a determinar por el Consejo de 
Administración, no mayor de tres meses ni menor de cinco días naturales antes de la fecha 
de conversión y/o canje, con una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho precio por 
acción. La prima o descuento podrá ser distinto para cada fecha de conversión y/o canje de 
cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una emisión), si bien en el caso de fijarse un 
descuento sobre el precio por acción, este no podrá ser superior a un 25 % del valor de las 
acciones que se tome como referencia de conformidad con lo previsto anteriormente. 

(e) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que en su caso 
correspondiera entregar al titular de las obligaciones o bonos se redondearán por defecto hasta 
el número entero inmediatamente inferior y cada tenedor recibirá en metálico, de contemplarse 
así en las condiciones de la emisión, la diferencia que en tal supuesto pueda producirse. 

(f) En ningún caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de las obligaciones 
por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Asimismo, no podrán ser convertidas 
obligaciones en acciones cuando el valor nominal de aquellas sea inferior al de estas. 

(g) Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables al 
amparo de la autorización contenida en este acuerdo, el Consejo de Administración emitirá un 
informe de administradores desarrollando y concretando, a partir de los criterios anteriormente 
descritos, las bases y modalidades de la conversión y/o canje específicamente aplicables a la 
indicada emisión. Este informe será acompañado del correspondiente informe de los auditores 
de cuentas en los términos previstos en la ley. 

6. Bases y modalidades del ejercicio de los warrants y otros valores análogos. 

En caso de emisiones de warrants, se acuerda establecer los siguientes criterios: 

(a) En caso de emisiones de warrants, a las que se aplicará por analogía lo establecido en la Ley 

de Sociedades de Capital para las obligaciones convertibles, para la determinación de las 
bases y modalidades de su ejercicio, el Consejo de Administración queda facultado para 
determinar, en los más amplios términos, los criterios aplicables al ejercicio de los derechos 
de suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad o de otra sociedad, o a una 
combinación de cualquiera de ellas, derivados de los valores de esta clase que se emitan al 
amparo de esta autorización, aplicándose en relación con tales emisiones los criterios 
establecidos en el apartado 5 anterior, con las necesarias adaptaciones a fin de hacerlas 
compatibles con el régimen jurídico y financiero de esta clase de valores. 

(b) Los criterios anteriores serán de aplicación, mutatis mutandi y en la medida en que resulte 
aplicable, en relación con la emisión de valores de renta fija (o warrants) canjeables en 
acciones de otras sociedades. Si procede, las referencias a las Bolsas de Valores españolas se 
entenderán realizadas, en su caso, a los mercados donde coticen las indicadas acciones. 

7. Admisión a negociación. 

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios 
oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las obligaciones y/o bonos 
convertibles y/o canjeables o warrants que se emitan por la Sociedad en virtud de esta 
autorización, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como sea necesario, para 
la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los 
organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. 

Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la negociación, 
esta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de admisión, en la medida en que sean 
de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas u obligacionistas que se 
opusieran o no votaran a favor del acuerdo en los términos previstos en la legislación vigente. 
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Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o 
puedan dictarse en un futuro en materia de bolsas y, especialmente, sobre contratación, 
permanencia y exclusión de la negociación. 

8. Garantía de emisiones de valores de renta fija convertibles y/o canjeables o warrants 
por sociedades dependientes. 

El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar en nombre de la 
Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores de 
renta fija convertibles y/o canjeables o warrants que, durante el plazo de vigencia de este 
acuerdo, lleven a cabo las sociedades dependientes. 

9. Delegación de facultades al Consejo de Administración. 

Esta autorización al Consejo de Administración comprende, asimismo, a título enunciativo, no 
limitativo, la delegación a su favor de las siguientes facultades: 

(a) La facultad para que el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 511 de 
la Ley de Sociedades de Capital, excluya, total o parcialmente, el derecho de suscripción 
preferente de los accionistas. En cualquier caso, si el Consejo de Administración decidiera 
suprimir el derecho de suscripción preferente de los accionistas en relación con una emisión 
concreta de obligaciones o bonos convertibles, warrants y demás valores asimilables a estos, 
que eventualmente decida realizar al amparo de esta autorización, emitirá, al tiempo de aprobar 
la emisión y conforme a la normativa aplicable, un informe que detalle las concretas razones de 
interés social que justifiquen dicha medida, que será objeto del correlativo informe de un auditor 
de cuentas nombrado por el Registro Mercantil distinto del auditor de la Sociedad, al que se 
refieren los artículos 414 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital. Dichos informes serán 
puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta General de 
Accionistas que se celebre tras el acuerdo de emisión. 

Esta facultad quedará en todo caso limitada a aquellos aumentos de capital que se realicen 
al amparo de esta autorización y de la que constituye el objeto del punto número veintidós 
del orden del día hasta la cantidad máxima correspondiente, en conjunto, al 10 % del capital 
social a la fecha de adopción de este acuerdo. 

(b) La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de 
conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción de acciones. Dicha facultad solo podrá 
ser ejercitada en la medida en que el Consejo, sumando el capital que aumente para atender la 
emisión de obligaciones convertibles, warrants y demás valores asimilables a estos y los 
restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo de autorizaciones concedidas 
por esta Junta General de Accionistas, no exceda el límite de la mitad de la cifra del capital 
social previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta autorización 
para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las 
acciones representativas del mismo que sean necesarias para llevar a efecto la conversión y/o 
ejercicio del derecho de suscripción de acciones, así como la de dar nueva redacción al artículo 
de los Estatutos Sociales relativo a la cifra del capital y para, en su caso, anular la parte de 
dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la conversión y/o ejercicio del 
derecho de suscripción de acciones. 

(c) La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión, canje y/o 
ejercicio de los derechos de suscripción y/o adquisición de acciones, derivados de los valores 
a emitir, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los apartados 5 y 6 anteriores. 

Autorizar 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 
las que se refiere este acuerdo. 
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10. Revocación de la autorización en vigor. 

Este acuerdo deja sin efecto la autorización para la emisión de obligaciones o bonos canjeables 
y/o convertibles por acciones de la Sociedad, y warrants sobre acciones de nueva emisión o 
acciones en circulación de la Sociedad concedida al Consejo de Administración por la Junta 
General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2016 bajo el punto octavo del orden del día. 

PUNTO NÚMERO VEINTICUATRO DEL ORDEN DEL DÍA 

Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos que 
se adopten. 

ACUERDO 

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar solidariamente al 
Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva Delegada, al presidente y consejero delegado, 
al secretario y al vicesecretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda: 

(a) Formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados por esta Junta General de Accionistas, 
desarrollándolos, aclarándolos, precisándolos, interpretándolos, completándolos y 
subsanándolos, realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes 
para ejecutarlos, otorgar cuantos documentos públicos o privados estimaran necesarios o 
convenientes para su más plena eficacia, así como subsanar cuantas omisiones, defectos o 
errores, de fondo o de forma, impidieran su acceso al Registro Mercantil. 

(b) Aprobar, o votar a favor de la aprobación de, la información financiera anual correspondiente 
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 de las sociedades subholding y de las 
demás sociedades dependientes de IBERDROLA, S.A., que forman parte del perímetro de 
consolidación de sus cuentas anuales. 

(c) Depositar en el Registro Mercantil las cuentas anuales individuales de IBERDROLA, S.A. y 
las consolidadas con sus sociedades dependientes, así como los correspondientes informes 
de gestión. 

(d) Formular el texto refundido de los Estatutos Sociales, incorporando las modificaciones 
aprobadas en esta Junta General de Accionistas. 

(e) Formular el texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas, 
incorporando las modificaciones aprobadas en esta Junta General de Accionistas. 

(f) Acordar, en el ejercicio de las competencias que el Sistema de gobierno corporativo les 
atribuye, las modificaciones que resulten oportunas en las demás normas internas de la 
Sociedad para adaptar su contenido a los cambios introducidos en los Estatutos Sociales y 
en el Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

(g) Resolver cualquier duda acerca de la interpretación de los Estatutos Sociales y del Reglamento 
de la Junta General de Accionistas, así como de cualquier otra norma del Sistema de gobierno 
corporativo de la Sociedad. 

(h) Ejecutar el acuerdo relativo a la reducción de capital social, a la que se refiere el punto 
número ocho del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en la Política de 
remuneración del accionista. 
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(i) Ejecutar los acuerdos relativos a la retribución del accionista, a los que se refieren los 
puntos números doce a catorce del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en la 
Política de remuneración del accionista. 

(j) Inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos relativos a la composición del Consejo de 
Administración a los que se refieren los puntos números diecisiete a veintiuno del orden del 
día. 

(k) Gestionar el pago de la prima de asistencia y decidir sobre su satisfacción a los titulares de 
acciones no incluidas en la lista de asistentes por causas ajenas a su voluntad, y adoptar, 
en caso de duda, las decisiones que correspondan con la finalidad de preservar los 
derechos de los accionistas relacionados con la Junta General de Accionistas. 

(l) En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas, donar a una organización sin ánimo de lucro o destinar a cualquier otro fin social 
que consideren apropiado los remanentes del material promocional y de los obsequios de 
valor simbólico entregados para promover la máxima participación de los accionistas en la 
Junta General. 

(m) De conformidad con lo dispuesto en la Política de gestión sostenible de la Sociedad, recabar 
y conocer la opinión y expectativas de los accionistas y otros Grupos de interés afectados 
por la Junta General de Accionistas acerca de la organización del evento y, en su caso, 
identificar oportunidades de mejora de cara a la celebración de las siguientes reuniones. 

(n) Determinar 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 esta Junta General de Accionistas. 

(o) Sustituir todas o parte de las facultades enumeradas en este acuerdo, y de cuantas les han 
sido expresamente atribuidas por esta Junta General de Accionistas en los acuerdos 
adoptados bajo los puntos del orden del día precedentes, en la medida en que lo permita la 
ley, en las personas que consideren oportunas. 

En Bilbao, a 24 de febrero de 2020 
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