INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2015

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de junio de 2015 aprobó
válidamente los siguientes acuerdos:

1º.- APROBACIÓN

DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN
INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE
GESTIÓN CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

ACUERDO PRIMERO
“Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de International
Consolidated Airlines Group, S.A. y las cuentas anuales y el informe de gestión
consolidados de International Consolidated Airlines Group, S.A. y sus sociedades
dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014
formulados por el Consejo de Administración el día 26 de febrero de 2015.”

2º.- APROBACIÓN

DE
LA
PROPUESTA
DE
APLICACIÓN
DEL
RESULTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

ACUERDO SEGUNDO
“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014 de International
Consolidated Airlines Group, S.A., consistente en beneficios por importe de 431.941 miles
de euros, a dotar la reserva legal por importe de 82.061 miles de euros y a compensar
resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 349.880 miles de euros.”

3º.- APROBACIÓN

DE LA GESTIÓN Y ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

ACUERDO TERCERO
“Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2014.”

4º.- REELECCIÓN

DE AUDITORES: A) REELECCIÓN DE ERNST & YOUNG, S.L. COMO
AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO PARA EL
EJERCICIO SOCIAL 2015 Y B) DELEGAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL
ESTABLECIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA REELECCIÓN Y
REMUNERACIÓN DE ERNST & YOUNG, S.L. COMO AUDITOR.

a)

REELECCIÓN DE ERNST & YOUNG, S.L. COMO AUDITOR DE CUENTAS
SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO SOCIAL 2015.

DE LA

ACUERDO 4.a)
“Reelegir como auditor de cuentas de International Consolidated Airlines Group,
S.A. y de su grupo consolidado para la auditoría del ejercicio social 2015 a Ernst &
Young, S.L.”
b)

DELEGAR

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA REELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DE ERNST &
YOUNG, S.L. COMO AUDITOR .

ACUERDO 4.b)
“Delegar al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, la
celebración con Ernst & Young, S.L., como auditor, del correspondiente contrato de
arrendamiento de servicios y acordar sus términos y condiciones y la remuneración
que estime oportunos y realizar en él las modificaciones que sean pertinentes de
acuerdo con la legislación aplicable en cada momento.”

5º.- REELECCIÓN DE CONSEJEROS POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO
a)

CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL MANDATO DE LOS CONSEJEROS Y FIJACIÓN
EN 12 DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACUERDO 5.a)
“Dejar constancia de la terminación del mandato de todos los miembros del
Consejo de Administración como consecuencia de la finalización en el día de hoy
del plazo de un año para el que fueron reelegidos por acuerdo de la Junta General
de Accionistas celebrada el día 18 de junio de 2014, cesando en su virtud todos los
consejeros, sin perjuicio de las reelecciones que pudieran aprobarse a
continuación, y fijar en doce el número de miembros del Consejo de
Administración.”
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b)

REELECCIÓN

DE DON ANTONIO VÁZQUEZ
CARÁCTER DE OTRO CONSEJERO EXTERNO.

ROMERO

COMO CONSEJERO, CON EL

ACUERDO 5.b)
“Reelegir a don Antonio Vázquez Romero, como consejero por el plazo estatutario
de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
otro consejero externo.”
c)

REELECCIÓN DE SIR MARTIN BROUGHTON COMO CONSEJERO, CON EL CARÁCTER
DE CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.
ACUERDO 5.c)
“Reelegir a don Martin Faulkner Broughton como consejero por el plazo
estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el
carácter de consejero no ejecutivo independiente.”

d)

REELECCIÓN DE DON WILLIAM WALSH COMO CONSEJERO, CON EL CARÁCTER DE
CONSEJERO EJECUTIVO.
ACUERDO 5.d)
“Reelegir a don William Matthew Walsh como consejero por el plazo estatutario de
un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
consejero ejecutivo.”

e)

REELECCIÓN

DE DON CÉSAR ALIERTA IZUEL COMO CONSEJERO, CON EL
CARÁCTER DE CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.

ACUERDO 5.e)
“Reelegir a don César Alierta Izuel como consejero por el plazo estatutario de un
año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
consejero no ejecutivo independiente.”
f)

REELECCIÓN DE DON PATRICK CESCAU COMO CONSEJERO, CON EL CARÁCTER DE
CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.
ACUERDO 5.f)
“Reelegir a don Patrick Jean Pierre Cescau como consejero por el plazo estatutario
de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
consejero no ejecutivo independiente.”

g)

REELECCIÓN

DE DON

ENRIQUE DUPUY
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DE

LÔME

COMO CONSEJERO, CON EL

CARÁCTER DE CONSEJERO EJECUTIVO.

ACUERDO 5.g)
“Reelegir a don Enrique Dupuy de Lôme Chávarri como consejero por el plazo
estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el
carácter de consejero ejecutivo.”
h)

REELECCIÓN DE LA BARONESA KINGSMILL COMO CONSEJERA, CON EL CARÁCTER
DE CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.
ACUERDO 5.h)
“Reelegir a la Baronesa Denise Patricia Kingsmill como consejera por el plazo
estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el
carácter de consejera no ejecutiva independiente.”

i)

REELECCIÓN DE DON JAMES LAWRENCE COMO CONSEJERO, CON EL CARÁCTER DE
CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.
ACUERDO 5.i)
“Reelegir a don James Arthur Lawrence como consejero por el plazo estatutario de
un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
consejero no ejecutivo independiente.”

j)

REELECCIÓN DE DOÑA MARÍA FERNANDA MEJÍA CAMPUZANO COMO CONSEJERA,
CON EL CARÁCTER DE CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.
ACUERDO 5.j)
“Reelegir a doña María Fernanda Mejía Campuzano como consejera por el plazo
estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el
carácter de consejera no ejecutiva independiente.”

k)

REELECCIÓN DE DON KIERAN POYNTER COMO CONSEJERO, CON EL CARÁCTER DE
CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.
ACUERDO 5.k)
“Reelegir a don Kieran Charles Poynter como consejero por el plazo estatutario de
un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
consejero no ejecutivo independiente.”
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l)

REELECCIÓN

DE DAME MARJORIE SCARDINO COMO CONSEJERA, CON EL
CARÁCTER DE CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE.

ACUERDO 5.l)
“Reelegir a Dame Marjorie Scardino como consejera por el plazo estatutario de un
año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
consejera no ejecutiva independiente.”
m)

REELECCIÓN

DE DON ALBERTO TEROL ESTEBAN COMO CONSEJERO, CON EL
CARÁCTER DE CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE.

ACUERDO 5.m)
“Reelegir a don Alberto Terol Esteban como consejero por el plazo estatutario de
un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de
consejero no ejecutivo independiente.”

6º.- ACUERDOS SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS
a)

VOTACIÓN

CONSULTIVA DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS
CONSEJEROS DEL EJERCICIO 2014.

ACUERDO 6.a)
“Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros de International Consolidated Airlines Group, S.A. del ejercicio 2014.”
b)

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS.
ACUERDO 6.b)
“Aprobar con carácter vinculante la política de remuneraciones de los consejeros
de International Consolidated Airlines Group, S.A.”

c)

APROBACIÓN, A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37.8 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES, DEL RÉGIMEN DE DERECHOS A BILLETES DE AVIÓN DE LOS
CONSEJEROS NO EJECUTIVOS QUE CESEN EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO.
ACUERDO 6.c)
“A los efectos de lo dispuesto en los apartados 2 y 8 del artículo 37 de los Estatutos
Sociales, aprobar la aplicación a los consejeros no ejecutivos de la Sociedad que
cesen en su cargo el mismo régimen de derechos a billetes de avión de las
compañías aéreas del Grupo IAG o relacionadas con el Grupo IAG establecido
para los consejeros en ejercicio, manteniendo el mismo límite máximo establecido a
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estos efectos, de tal forma que la cantidad bruta máxima anual que puede satisfacer
la Sociedad al conjunto de sus consejeros no ejecutivos (incluyendo consejeros en
ejercicio y antiguos consejeros que hayan cesado en su cargo) en forma de billetes
de avión se mantiene en la cantidad de 500.000,00 € anuales (en agregado).
Este derecho a usar billetes de avión en las aerolíneas del Grupo IAG o vinculadas
al Grupo IAG se disfrutará de conformidad con la política de viaje acordada por la
Sociedad (sin perjuicio de los derechos adquiridos en otras sociedades del Grupo
IAG), con las siguientes particularidades:
a)

Únicamente será aplicable a aquellos consejeros de la Sociedad que hayan
desempeñado el cargo durante, al menos, dos años consecutivos.

b)

Una vez haya cesado, el consejero podrá disfrutar de este beneficio por un
periodo de tiempo equivalente al que haya ejercido como consejero de la
Sociedad.”

7º.- MODIFICACIÓN

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA SU ADAPTACIÓN A LA
REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE
DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO, Y PARA INTRODUCIR
OTRAS MEJORAS TÉCNICAS Y DE SISTEMÁTICA.

a)

DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL TÍTULO III, SECCIÓN 1ª (DE
LAS JUNTAS GENERALES) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: 21 (CONVOCATORIA DE
LA JUNTA GENERAL), 22 (FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE CONVOCAR), 23 (DERECHO
DE INFORMACIÓN) Y 31 (ADOPCIÓN DE ACUERDOS. VOTACIÓN CONSULTIVA).

MODIFICACIÓN

ACUERDO 7.a)
“Modificar los artículos 21, 22, 23 y 31 de los Estatutos Sociales que, en lo
sucesivo, pasan a tener la siguiente redacción:
“Artículo 21. Convocatoria de la Junta General
1.

La Junta General deberá ser convocada formalmente por el Consejo de
Administración mediante anuncio publicado con la antelación que resulte
exigida por la ley.
La difusión del anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los
siguientes medios:
a) El Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor
circulación en España.
b) La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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c) La página web corporativa de la Sociedad.
2.

El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones exigidas por
la legislación aplicable en cada caso y expresará el día, lugar y hora de la
Junta General en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de
tratarse. En el anuncio podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si
procediere, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre la
primera y la segunda convocatoria de la Junta General deberá mediar, por lo
menos, un plazo de 24 horas.
En el anuncio de la convocatoria de la Junta General se hará constar la forma
en que podrá obtenerse la información necesaria para preparar la Junta
General, con especificación de la página web de la Sociedad, el lugar y la
forma de obtener el texto completo de los documentos y la propuesta de los
acuerdos que se someterán a votación en la Junta General.

3.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital
social, podrán (a) solicitar que se publique un complemento a la convocatoria
de una Junta General ordinaria incluyendo uno o más puntos en el orden del
día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de
una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (b)
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o
que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General
convocada.
El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5)
días siguientes a la publicación de la convocatoria.

4.

La Junta General no podrá deliberar ni decidir sobre asuntos que no estén
comprendidos en el orden del día, salvo previsión legal en otro sentido.

Artículo 22. Facultad y obligación de convocar
1.

El Consejo de Administración podrá convocar una Junta General
extraordinaria de accionistas siempre que lo estime conveniente para los
intereses sociales.

2.

El Consejo de Administración deberá, asimismo, convocarla cuando lo solicite
un número de accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento
(3%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
reunión. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para celebrarse
dentro del plazo previsto por la legislación aplicable. Los administradores
confeccionarán el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que
hubiesen sido objeto de solicitud.
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Artículo 23. Derecho de información
1.

Hasta el quinto (5º) día anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la
Junta General, 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.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día, de la información accesible al
público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca
del informe del auditor y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del
accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar
esa información por escrito dentro de los siete (7) días siguientes al de la
terminación de la Junta General.

3.

El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información
solicitada conforme a los dos apartados precedentes en la forma y dentro de los
plazos previstos por los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y
la legislación aplicable, salvo que esa información sea innecesaria para la
tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar
que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la
Sociedad o a las sociedades vinculadas. Sin embargo, la información solicitada
no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que
representen, al menos, el veinticinco por ciento (25%) del capital social.

Artículo 31. Adopción de acuerdos. Votación consultiva

b)

1.

La Junta General, ordinaria o extraordinaria, adoptará sus acuerdos con las
mayorías de votos presentes o representados exigidas por los Estatutos Sociales
o por la Ley de Sociedades de Capital. Cada acción con derecho de voto
presente o representada en la Junta General dará derecho a emitir un voto.

2.

El Consejo de Administración también podrá someter a la consideración de la
Junta General de accionistas acuerdos de carácter consultivo, del modo previsto en
el Reglamento de la Junta General.”

MODIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL TÍTULO III, SECCIÓN 2ª (DEL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: 37 (RETRIBUCIÓN),
38 (OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONSEJEROS), 39 (REUNIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), 40 (CONSTITUCIÓN), 44 (DE LAS COMISIONES
CONSULTIVAS DEL CONSEJO) Y 45 (DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y
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CUMPLIMIENTO).
ACUERDO 7.b)
“Modificar los artículos 37, 38, 39, 40, 44 y 45 de los Estatutos Sociales que, en lo
sucesivo, pasan a tener la siguiente redacción:
“Artículo 37. Retribución
1.

El cargo de Consejero es retribuido.

2.

La retribución de los Consejeros en su condición de tal consistirá en una
asignación fija, anual o periódica, y en una retribución variable en especie.

3.

La remuneración, global y anual, para todo el Consejo del Administración y
por los conceptos anteriores, será la cantidad que a tal efecto determine la
Junta General (que permanecerá vigente hasta tanto ésta no acuerde su
modificación), si bien el Consejo de Administración podrá reducir este importe
en los ejercicios en que lo estime conveniente. Corresponderá al propio Consejo
de Administración la distribución del importe citado entre los administradores
en la forma, momento y proporción que libremente determine, pudiendo existir
retribuciones diferentes en función de (i) las características concurrentes en
cada Consejero o categoría de Consejeros, (ii) las funciones y
responsabilidades atribuidas dentro del Consejo y sus Comisiones y (iii) las
restricciones previstas en los presentes Estatutos Sociales o en el Reglamento
del Consejo de Administración en relación con el cobro de retribución por el
cargo de Consejero en otra u otras sociedades del Grupo, correspondiendo
igualmente al Consejo la determinación de la periodicidad y forma de pago de
la asignación.
Los Consejeros no podrán ser retribuidos más de una vez por el desempeño de
tal cargo si pertenecen al Consejo de Administración de otra u otras sociedades
del Grupo.

4.

Sin perjuicio de las retribuciones anteriormente mencionadas, la retribución de
los Consejeros ejecutivos también podrá consistir en la entrega de acciones, o
de derechos de opción sobre las mismas o en cantidades referenciadas al valor
de las acciones. La aplicación de esta modalidad de retribución requerirá el
acuerdo de la Junta General, expresando, en su caso, el número máximo de
acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de
remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de
ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su
caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.

5.

Adicionalmente, los administradores tendrán derecho al abono o reembolso de
los gastos razonables en que éstos hubieran incurrido adecuadamente como
consecuencia de su asistencia a reuniones y demás tareas relacionadas
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directamente con el desempeño de su cargo de administrador, tales como los de
desplazamiento, alojamiento, manutención y cualquier otro en que pudiera
incurrir.
6.

Con independencia de las retribuciones previstas en los subapartados
precedentes, derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración, los
Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas, sea cual fuere la naturaleza
de su relación con la Sociedad, tendrán derecho a percibir las remuneraciones,
laborales o profesionales, fijas o variables, dinerarias o en especie, que, por
acuerdo del Consejo de Administración, procedan por el desempeño de dichas
funciones, incluyendo la participación en los sistemas de incentivos que, en su
caso, se establezcan con carácter general para la alta dirección de la Sociedad
que podrán comprender entrega de acciones o de derechos de opción sobre las
mismas o retribuciones referenciadas al valor de las acciones, en todo caso con
sujeción a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada
momento, y la participación en los sistemas de previsión y seguro oportunos. En
caso de cese en dichas funciones podrán tener derecho, en los términos y
condiciones que apruebe el Consejo de Administración, a una compensación
económica adecuada. Las retribuciones que correspondan por los conceptos
señalados y los demás términos y condiciones de la relación se incorporarán al
oportuno contrato, que deberá ser aprobado por el Consejo de Administración
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El Consejero
afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la
votación.

7.

La Sociedad podrá, adicionalmente, contratar un seguro de responsabilidad
civil para cualquier consejero o antiguo consejero de la Sociedad o de
cualquier sociedad vinculada en las condiciones usuales y razonables teniendo
en cuenta las circunstancias de la propia Sociedad.
La Sociedad reembolsará a los administradores los gastos que hayan realizado
e indemnizará a cualquier consejero o antiguo consejero de la Sociedad o de
cualquier sociedad vinculada de los perjuicios que hayan experimentado a
consecuencia o con ocasión del desempeño de las funciones propias de su
cargo, incluidos los que se deriven de procedimientos penales, administrativos
o civiles entablados en su contra, excepción hecha de los gastos y perjuicios
que traigan causa del incumplimiento por los administradores de sus deberes
legales frente a la Sociedad. Ningún consejero o antiguo consejero de la
Sociedad o de una sociedad vinculada será responsable ante la Sociedad o los
accionistas por los beneficios facilitados en virtud de este artículo y la
percepción de dichos beneficios no incapacitará a dicha persona para ser o
llegar a ser consejero de la Sociedad.

8.

A los Consejeros, una vez hayan cesado, se les aplicará el régimen de derechos
que apruebe la Junta General (en su caso, como parte de la política de
remuneraciones de los Consejeros) en relación con los billetes de avión de las
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compañías aéreas filiales o participadas de la Sociedad y con las que la
Sociedad (o sus compañías aéreas filiales o participadas) mantenga acuerdos
sobre esta materia.
Artículo 38. Obligaciones generales de los Consejeros
1.

En el desempeño de sus funciones, el Consejero deberá cumplir los deberes
impuestos por los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de
Administración y la legislación aplicable, obrando de buena fe y en el mejor
interés de la Sociedad.

2.

El Reglamento del Consejo desarrollará las obligaciones específicas de los
Consejeros derivadas de los deberes de diligencia y lealtad, prestando particular
atención a las situaciones de conflicto de interés.

Artículo 39. Reuniones del Consejo de Administración
1.

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que se estime
conveniente, pero, al menos, ocho veces al año, salvo que el Presidente estime
la conveniencia, libremente a su juicio apreciada, de suspender alguna de
dichas sesiones, y, en todo caso y como mínimo, una vez al trimestre.
Igualmente se reunirá en los supuestos que determine el Reglamento del
Consejo de Administración.

2.

La convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración se realizará
mediante carta, fax, correo electrónico o por cualquier otro medio, y estará
autorizada con la firma del Presidente, o la del Secretario de la Sociedad o
Vicesecretario de la Sociedad, por orden del Presidente. La convocatoria se
cursará con la antelación a la reunión que sea necesaria para que los
Consejeros la reciban no más tarde del séptimo (7º) día anterior a la fecha de
la sesión, salvo en el caso de sesiones de carácter urgente a juicio del
Presidente (o del Vicepresidente en caso de ausencia, enfermedad o
incapacidad del Presidente). Quedan a salvo los supuestos en que el
Reglamento del Consejo de Administración exija un plazo de convocatoria
específico. La convocatoria incluirá siempre, salvo causa justificada, el orden
del día de la sesión y se acompañará, en su caso, de la información que se
juzgue necesaria.
Adicionalmente, el Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer
la posibilidad de que el Presidente convoque reuniones extraordinarias del
Consejo de Administración cuando, a juicio del Presidente (o del Vicepresidente
en caso de ausencia, enfermedad o incapacidad del Presidente), las
circunstancias así lo justifiquen, así como los requisitos y formalidades para
realizar dicha convocatoria.

3.

El Presidente también deberá convocar sesión del Consejo de Administración
cuando lo soliciten, al menos, cuatro (4) Consejeros.
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4.

No obstante lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá válidamente
constituido sin necesidad de convocatoria en caso de que todos los miembros
del Consejo concurran, presentes o representados, y acuerden unánimemente
celebrar una reunión y acepten los puntos que figuren en el orden del día.

5.

Los consejeros podrán asistir a la reunión por conferencia telefónica,
videoconferencia o sistemas análogos siempre que tales sistemas permitan el
reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación
entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así
como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real.

6.

Si ningún Consejero se opone a ello, podrán celebrarse votaciones del Consejo
por escrito y sin sesión. En este caso, los Consejeros podrán remitir al
Presidente (o al Secretario de la Sociedad o Vicesecretario de la Sociedad,
actuando en su nombre) sus votos y las consideraciones que deseen hacer
constar en el acta por los mismos medios mencionados en el artículo 39.2
anterior. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará
constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la legislación
aplicable.

Artículo 40. Constitución
1.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido siempre que
concurran a la reunión, presentes o representados, más de la mitad (1/2) del
número de Consejeros que lo compongan.

2.

Todos los Consejeros podrán emitir su voto y conferir su representación a favor
de otro Consejero, si bien los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en
otro Consejero no ejecutivo. La representación deberá conferirse por escrito
dirigido al Presidente o Secretario de la Sociedad y con carácter especial para
cada Consejo, no pudiendo ostentar cada Consejero más de tres (3)
representaciones, con excepción del Presidente, que no tendrá este límite,
aunque no podrá representar a la mayoría del Consejo. El Consejero
representado procurará, en la medida de lo posible, incluir instrucciones de
voto en la carta de representación.

3.

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, podrán asistir a las
reuniones los directores generales y gerentes de la Sociedad, así como
cualquier otra persona que el Presidente o el Consejo de Administración
determine.

Artículo 44. De las comisiones del Consejo de Administración
1.

El Consejo de Administración, para el mejor desempeño de sus funciones,
podrá crear las comisiones consultivas que considere necesarias para que le
asistan sobre aquellas cuestiones que correspondan a las materias propias de
su competencia y con la composición y las funciones que, respetando lo
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dispuesto en la ley, determine en cada caso.
2.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración contará
necesariamente con las siguientes comisiones consultivas:
a) Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
b) Comisión de Nombramientos.
c) Comisión de Retribuciones.
d) Comisión de Seguridad.

Artículo 45. De la regulación de las comisiones del Consejo de Administración
1.

Las comisiones del Consejo de Administración se regirán por lo dispuesto en la
ley, en estos Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de
Administración.

2.

En particular, las comisiones del Consejo de Administración tendrán la
composición y las funciones establecidas en el Reglamento del Consejo de
Administración, respetando en todo caso lo establecido en la ley.

3.

A falta de disposición específica, las comisiones del Consejo de Administración
se regirán, por analogía y en cuanto sea aplicable, por las disposiciones
aplicables al Consejo de Administración de la Sociedad.”

8º.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA
SU ADAPTACIÓN A LA REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL POR LA
LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO
CORPORATIVO, Y PARA INTRODUCIR OTRAS MEJORAS TÉCNICAS Y DE
SISTEMÁTICA: MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7 (COMPETENCIAS DE LA JUNTA
GENERAL), 10 (CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS), 11
(ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA), 12 (INFORMACIÓN DISPONIBLE DESDE LA FECHA
DE LA CONVOCATORIA), 13 (DERECHO DE INFORMACIÓN PREVIO A LA CELEBRACIÓN
DE UNA JUNTA GENERAL), 19 (MESA DE LAS JUNTAS GENERALES), 23 (LISTA DE
ASISTENTES), 24 (COMIENZO DE LA JUNTA), 25 (INTERVENCIONES), 26 (INFORMES),
28 (DERECHO DE INFORMACIÓN DURANTE LA JUNTA GENERAL), 29
(ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM DEFINITIVO DE LA JUNTA GENERAL), 32
(ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y PROCLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
VOTACIONES) Y 36 (PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS).
ACUERDO OCTAVO
“Modificar los artículos 7, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32 y 36 del
Reglamento de la Junta General de Accionistas que, en lo sucesivo, pasan a tener la
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siguiente redacción:
“Artículo 7. Competencias de la Junta General
1.

La Junta General decidirá sobre los asuntos atribuidos a la misma por los Estatutos
Sociales, por este Reglamento de la Junta General o por la legislación aplicable y, en
concreto, 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 Reglamento de la Junta General, así como sus modificaciones
posteriores.
c)

El nombramiento y separación de los consejeros, de los liquidadores y de los
auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad
contra cualquiera de ellos.

d) La modificación de los Estatutos Sociales.
e) El aumento y la reducción del capital social.
f)

La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.

g) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales.
h) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga
el pleno dominio de aquellas.
i)

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

j)

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

k) La disolución de la Sociedad.
l)

Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

m) La aprobación del balance final de liquidación.
n) Cualesquiera otros asuntos reservados a la Junta General por la ley o por los
Estatutos Sociales.
2.

Asimismo, la Junta General resolverá sobre cualquier otro asunto que sea sometido a
su decisión por el Consejo de Administración.
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Artículo 10. Convocatoria de la Junta General
1.

Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Junta General deberá ser
convocada formalmente por el Consejo de Administración mediante anuncio
publicado con la antelación que resulte exigida por la ley.
La difusión del anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes
medios:
a) El Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor
circulación en España.
b) La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
c) La página web corporativa de la Sociedad.

2.

El Consejo de Administración deberá convocar necesariamente una Junta General en
los siguientes casos:
a) En el supuesto previsto en el artículo 8.1 anterior.
b) Si lo solicitan accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento (3%)
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta
General. En este supuesto, el Consejo de Administración convocará la Junta
General para celebrarla dentro del plazo legalmente previsto. Los consejeros
confeccionarán el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que
hubieran sido objeto de la solicitud.
Los derechos de los accionistas mencionados en el presente apartado 2 (b)
deberán ejercerse mediante notificación fehaciente remitida al domicilio social
de la Sociedad.
c) En caso de que se formule una oferta pública de adquisición sobre valores
emitidos por la Sociedad, con el fin de informar a los accionistas sobre la oferta
pública de adquisición y para deliberar y decidir sobre los asuntos que sean
sometidos a su consideración.

Artículo 11. Anuncio de la convocatoria
1.

El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones exigidas por la
legislación aplicable en cada caso y expresará el día, lugar y hora de la Junta
General en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse. En el
anuncio podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediere, se reunirá
la Junta General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda
convocatoria de la Junta General deberá mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas.
El anuncio de convocatoria deberá expresar igualmente la fecha en la que el
accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y
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votar en la junta general, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto
completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la página web
de la Sociedad en que estará disponible la información.
Además, el anuncio deberá contener, conforme a lo establecido en la ley, una
información clara y exacta de los trámites que los accionistas deberán seguir para
participar y emitir su voto en la Junta General, incluyendo, en particular, los
siguientes extremos: (i) el derecho a solicitar información, a incluir puntos en el
orden del día y a presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio; (ii)
el sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los
formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los medios que
deban emplearse para que la Sociedad pueda aceptar una notificación por vía
electrónica de las representaciones conferidas ; y (iii) los procedimientos establecidos
para la emisión del voto a distancia, sea por correo o por medio electrónicos.
2.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social
de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria
de una Junta General ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de
la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una
justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de
este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente remitida al domicilio
social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento de la convocatoria deberá publicarse con, al menos, quince (15) días de
antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General ordinaria. En el
escrito de notificación por el cual se ejercite este derecho se hará constar el nombre o
denominación social del accionista o accionistas solicitantes y se acompañará la
documentación que acredite su condición de accionista, así como el contenido del
punto o puntos del orden del día que se planteen.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital
social podrán, en el mismo plazo y con los mismos requisitos señalados en el párrafo
anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos
o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General convocada.
En ambos casos, el Consejo de Administración podrá requerir que el accionista
adjunte además el informe o informes justificativos de dichas propuestas en los casos
en que así lo requiera la legislación aplicable.

3.

La Junta General no podrá deliberar ni decidir sobre asuntos que no estén
comprendidos en el orden del día, salvo previsión legal en otro sentido.

4.

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un notario para que
asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. En todo
caso, el Consejo de Administración deberá requerir la presencia de un notario en los
casos previstos en la legislación aplicable, incluido el caso en que así lo soliciten
accionistas que representen, al menos, el uno por ciento (1%) del capital social de la
Sociedad, con una antelación mínima de cinco (5) días al previsto para la
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celebración de la Junta General. Los honorarios notariales serán a cargo de la
Sociedad. El acta notarial tendrá consideración de acta de la Junta General.
Artículo 12. Información disponible desde la fecha de la convocatoria
1.

Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria se incorporará a la página
web de la Sociedad aquella información que se estime conveniente para facilitar la
asistencia de los accionistas a la Junta General y su participación en ella, incluyendo,
cuando menos, la siguiente:
a) Los documentos relativos a la Junta General exigidos por la ley, con información
sobre el orden del día, las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter
meramente informativo, un informe del órgano competente comentando cada uno
de dichos puntos, así como cualquier información relevante que puedan precisar
los accionistas para emitir su voto.
En el caso de que la Junta General deba deliberar sobre el nombramiento,
reelección o ratificación de consejeros, la correspondiente propuesta de acuerdo
se acompañará de la siguiente información: (i) el perfil profesional y biográfico
del consejero; (ii) otros consejos de administración a los que pertenezca, se trate
o no de sociedades cotizadas; (iii) indicación de la categoría de consejero a la
que pertenezca, según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista que propone o propuso su nombramiento o con quien
tenga vínculos; (iv) fecha de su primer nombramiento como consejero en la
Sociedad, así como de los posteriores; (v) acciones de la Sociedad e instrumentos
financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad de
los que sea titular y (vi) la propuesta e informes legalmente requeridos.
b) Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas y, en
particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de
información del accionista, con indicación de las direcciones de correo postal y
electrónico a las que pueden dirigirse los accionistas.
c) Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta
General.
d) Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos en
su caso, los formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por
medios telemáticos en la Junta General.

2.

A partir de la fecha del anuncio de la convocatoria de la Junta General, la Sociedad
incluirá en su página web las versiones en castellano e inglés de la información y de
los principales documentos relacionados con la Junta General para facilitar la
asistencia y la participación de los accionistas en la misma.
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Artículo 13. Derecho de información previo a la celebración de una Junta General
1.

La Sociedad cumplirá las obligaciones de información legalmente establecidas para
con los accionistas a través de su página web, sin perjuicio de poder utilizar
cualquier otro medio al efecto y sin menoscabo del derecho de los accionistas a
solicitar la información en forma escrita, de acuerdo con la legislación aplicable.

2.

Hasta el quinto (5º) día anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la Junta
General, 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.

3.

Las solicitudes de información podrán efectuarse 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 a distancia dirigidos a la dirección que
especifique el correspondiente anuncio de convocatoria. Dichas solicitudes también
se permitirán en los casos en que el documento electrónico en cuya virtud se solicita
la información incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante
u otros mecanismos que, de conformidad con un acuerdo previamente adoptado a tal
efecto, el Consejo de Administración estime suficientes para garantizar la
autenticidad e identidad del accionista que ejercita su derecho de información.
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos,
acreditando las acciones de las que es titular. El accionista será responsable de
conservar la prueba de la entrega de la solicitud a la Sociedad en tiempo y forma.

4.

El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información
solicitada conforme a los párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos
previstos en la ley, en los Estatutos Sociales y en este Reglamento de la Junta
General, salvo en los casos en los que esa información 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. La información solicitada no podrá denegarse cuando esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento (25%)
del capital social.

5.

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por
escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración
se incluirán en la página web de la Sociedad.

6.

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 de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, el
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Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse a la información
facilitada en dicho formato.
7.

El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a su
secretario (el “Secretario de la Sociedad”), a su vicesecretario (el “Vicesecretario de
la Sociedad”) 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.

8.

Cuando los accionistas deban tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en
el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la
legislación aplicable, se hará constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de
dichos documentos.

9.

En todos los supuestos en que la legislación aplicable así lo exija, se pondrá a
disposición de los accionistas la información y documentación adicional que sea
preceptiva.

10. El Consejo de Administración valorará la conveniencia de poner a disposición de los
accionistas, con ocasión de la convocatoria de la Junta General, cualquier
información adicional que contribuya a mejorar el conocimiento por los accionistas
de la forma de ejercitar sus derechos en relación con la Junta General y de los
asuntos a tratar en la misma, tales como guías para el accionista, etc.
Artículo 19. Mesa de las Juntas Generales
1.

La Mesa estará formada por el Presidente y el Secretario de la Junta General y por
los restantes miembros del Consejo de Administración asistentes a la reunión. Sin
perjuicio de las competencias que se le atribuyen en este Reglamento de la Junta
General, la Mesa asistirá al Presidente de la Junta General de Accionistas en el
ejercicio de sus funciones.

2.

La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, a
falta de éste, por el Vicepresidente del Consejo de Administración y, en defecto de los
anteriores, el accionista que la propia Junta General designe.

3.

El Presidente de la Junta General estará asistido por un secretario (el “Secretario de
la Junta General”). Actuará como Secretario de la Junta General, el Secretario de la
Sociedad y, en su defecto, el Vicesecretario de la Sociedad; a falta de ambos, el
Consejero presente con menor antigüedad en el cargo o, si hubiera dos consejeros de
menor antigüedad nombrados el mismo día, el de menor edad y, en defecto de todos
ellos, el accionista que la propia Junta General designe al efecto.
Además, el Presidente podrá hacerse asistir, si así lo desea, por cualquier persona
que tenga por conveniente.
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Artículo 23. Lista de asistentes
1.

Una vez constituida la Mesa de la Junta General y antes de entrar en el orden del día,
se formará la lista de asistentes expresando el carácter o representación de cada uno
y el número de acciones, propias o ajenas, con que concurran. La lista de asistentes
incluirá, como accionistas presentes, aquellos que hayan ejercitado el voto a
distancia conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento de la
Junta General.

2.

La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a
soporte informático. En estos casos se consignará en la propia acta de la Junta
General el medio utilizado y se extenderá en la cubierta precintada del fichero o del
soporte la oportuna diligencia de identificación firmada por el Secretario de la Junta
General, con el visto bueno del Presidente de la Junta General.

3.

Si la reunión tuviere lugar en distintos locales de conformidad con lo previsto en este
Reglamento de la Junta General, se consignará asimismo en la lista de asistentes el
capital presente o representado en cada sala. En tal caso, los votantes a distancia se
incluirán en la sala en que se encuentre la Mesa de la Junta General.

4.

Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes (incluyendo
separadamente los que hayan emitido el voto a distancia) o representados, así como
el importe del capital de la Sociedad de que sean titulares, especificando el que
corresponde a los accionistas con derecho de voto.

Artículo 24. Comienzo de la Junta General
1.

Antes del comienzo de la Junta General, el Presidente de la Junta General o, por su
delegación, el Secretario de la Junta General, comprobará la existencia del quórum
necesario para la válida constitución de la Junta General, y declarará si se han
cumplido los requisitos exigidos para la constitución válida de la Junta General,
pudiendo comunicar igualmente en ese momento, si lo estima conveniente los datos
provisionales o definitivos del quórum. Las dudas o reclamaciones que surjan sobre
estos puntos serán resueltas por el Presidente de la Junta General.

2.

En caso de que proceda, el Presidente de la Junta General advertirá de la presencia
de un notario en la reunión, a quien identificará, dando cuenta del requerimiento que
se le haya efectuado para que levante acta de la Junta General.

Artículo 25. Solicitud de intervenciones
1.

Los accionistas que deseen intervenir en la Junta General de Accionistas deberán
solicitarlo antes de la apertura de la sesión, ante la Oficina del Accionista que se
habilite en el local en el que se celebre la reunión, haciendo constar su nombre y
apellidos y, en su caso, la denominación social del accionista persona jurídica al que
representen, así como el número de acciones de las que son titulares y/o las que
representan.
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2.

A los accionistas que deseen intervenir se les podrá solicitar en el momento de su
registro que entreguen el texto de su intervención o, en su defecto, que indiquen un
resumen de su intervención para agilizar el acto. En todo caso, si desean que su
intervención se refleje literalmente en el acta de la Junta General, deberán entregarla
en dicho momento, para su entrega al notario, de tal forma que este pueda
incorporarla al acta y compararla con la intervención realizada por el accionista.

Artículo 26. Informes
1. El Secretario de la Junta General, por indicación del Presidente de la Junta General,
informará a los accionistas sobre la publicación del anuncio de convocatoria, los
puntos del orden del día y los restantes asuntos que resulten procedentes.
2. A continuación, proseguirá el desarrollo de la Junta General con la exposición de los
informes que correspondan por parte del Presidente de la Junta General y, en su caso,
de los miembros del Consejo de Administración y/o de las personas designadas al
efecto por el Presidente de la Junta General.
3. Tras ello, y en todo caso antes de las votaciones sobre los asuntos incluidos en el
orden del día, el Presidente de la Junta General abrirá el turno de intervención de los
accionistas.
Artículo 28. Derecho de información durante la Junta General
1.

Durante el turno de intervenciones, los accionistas o sus representantes podrán
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen precisas 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. Para ello, deberán
haberse identificado previamente conforme a lo previsto en el artículo 25 anterior.

2.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente de la Junta
General o, en su caso y por indicación de éste, por el Presidente de cualquiera de las
Comisiones del Consejo, el Secretario de la Junta General, un consejero o, si
resultase conveniente, por cualquier empleado de la Sociedad o persona que designe
el Presidente de la Junta General. En caso de que, por cualquier motivo, no sea
posible satisfacer el derecho del accionista a recibir información en el curso de la
Junta General, los consejeros facilitarán por escrito la información solicitada al
accionista interesado dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la
Junta General.

3.

Sin embargo, no existirá obligación de facilitar la información solicitada en los casos
en los que esa información 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. Sin embargo, la información solicitada no podrá denegarse cuando la
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solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por
ciento (25%) del capital social.
Artículo 29. Establecimiento del quórum definitivo de la Junta General
1.

No más tarde de la finalización de las intervenciones de los accionistas, se procederá
a cerrar la lista de asistentes y el Presidente de la Junta General o, por su
delegación, el Secretario de la Junta General, dará lectura a los datos definitivos que
resulten de la lista de asistentes, detallando el número de accionistas con derecho de
voto presentes y representados que concurren a la reunión (incluyendo aquellos que
hayan ejercitado su derecho de voto a distancia conforme a lo previsto en este
presente Reglamento de la Junta General), el número de acciones correspondientes a
unos y otros y el número total de acciones que concurren a la Junta General, con
indicación en cada caso del porcentaje de capital que representan.

2.

Una vez comunicada esta información por el Presidente de la Junta General o el
Secretario de la Junta General, el Presidente de la Junta General, si así procede,
ratificará la válida constitución de la Junta General, en primera o segunda
convocatoria, según corresponda, y determinará si ésta 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, según la concurrencia a la Junta
General de acuerdo con la lista de asistentes.

3.

Si hubiera sido requerido notario para levantar acta de la reunión, preguntará éste a
la Junta General y hará constar en el acta si existen reservas o protestas sobre las
manifestaciones del Presidente de la Junta General o del Secretario de la Junta
General, por delegación del Presidente de la Junta General, relativas al número de
accionistas concurrentes y al capital presente.

4.

Ratificada la constitución de la Junta General, los accionistas concurrentes podrán,
en caso de acta notarial, expresar al notario, para su debida constancia en el acta de
la Junta General, cualquier reserva o protesta que tuvieren sobre la válida
constitución de la Junta General o sobre los datos globales de la lista de asistentes a
los que con anterioridad se haya dado lectura pública.

Artículo 32. Adopción de acuerdos y proclamación de los resultados de las votaciones
1. La Junta General, ordinaria o extraordinaria, adoptará sus acuerdos con las mayorías
de votos presentes o representados exigidas por los Estatutos Sociales o por la Ley de
Sociedades de Capital. Cada acción con derecho de voto presente o representada en la
Junta General dará derecho a un (1) voto.
2. Una vez que el Presidente de la Junta General tenga constancia de la existencia de
votos favorables suficientes, el Presidente declarará la adopción de los acuerdos, sin
perjuicio de las manifestaciones que puedan efectuar los accionistas asistentes (o sus
representantes) al notario (o, en su defecto, al Secretario de la Junta General) o
personal que le asista, acerca del sentido de su voto.
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Artículo 36. Publicación de los acuerdos
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles y de
las previsiones legales aplicables que en materia de publicidad de acuerdos sociales
resulten de aplicación, la Sociedad publicará los acuerdos aprobados y el resultado de
las votaciones conforme a lo establecido en la ley.”

9º.- AUTORIZACIÓN, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL PRÓXIMO AÑO (O DURANTE EL PERIODO DE QUINCE MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO, SI FUERA MENOR),
PARA LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD,
DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS FILIALES, EN LOS TÉRMINOS LEGALMENTE
PREVISTOS Y CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: (A) EL NÚMERO
MÁXIMO DE ACCIONES QUE PODRÁN ADQUIRIRSE EN TOTAL SERÁ EL QUE RESULTE
MENOR ENTRE EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY Y EL DIEZ POR CIENTO DEL
CAPITAL SOCIAL EN LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO; (B) EL PRECIO
MÍNIMO QUE PODRÁ PAGARSE POR UNA ACCIÓN SERÁ IGUAL A CERO; (C) EL
PRECIO MÁXIMO QUE PODRÁ PAGARSE POR UNA ACCIÓN SERÁ EL QUE RESULTE
MAYOR ENTRE: (I) UNA CANTIDAD IGUAL A LA RESULTANTE DE INCREMENTAR EN
UN CINCO POR CIENTO LA COTIZACIÓN MEDIA DE LAS ACCIONES EN LA BOLSA
CORRESPONDIENTE EN LOS CINCO DÍAS HÁBILES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A
AQUEL EN QUE SE REALICE LA OPERACIÓN; Y (II) EL PRECIO QUE RESULTE
SUPERIOR ENTRE EL PRECIO DE LA ÚLTIMA OPERACIÓN INDEPENDIENTE Y EL
PRECIO MÁS ALTO INDEPENDIENTEMENTE OFERTADO EN LAS PLATAFORMAS DE
NEGOCIACIÓN EN EL MOMENTO QUE SE REALICE LA OPERACIÓN; EN CADA CASO,
SIN INCLUIR GASTOS.

ACUERDO NOVENO
“Autorizar la adquisición derivativa de acciones de International Consolidated Airlines
Group, S.A. en el marco de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de
Capital, conforme a la legislación aplicable y con sujeción a las condiciones siguientes:
(i)

Las adquisiciones podrán ser realizadas directamente por International
Consolidated Airlines Group, S.A. o indirectamente a través de sus filiales, en
términos idénticos a los previstos en este acuerdo.

(ii)

Las adquisiciones serán llevadas a cabo mediante compraventa, canje o cualquier
otra operación legalmente permitida.

(iii) El número máximo de acciones que podrán adquirirse en total será el que resulte
menor entre el máximo permitido por ley y el diez por ciento del capital social de la
Sociedad en la fecha de adopción de este acuerdo.
(iv) El precio mínimo que podrá pagarse por una acción será igual a cero.
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(v)

El precio máximo que podrá pagarse por una acción será el que resulte mayor
entre:
a) una cantidad igual a la resultante de incrementar en un cinco por ciento la
cotización media de las acciones en la bolsa correspondiente en los cinco días
hábiles inmediatamente anteriores a aquel en que se realice la operación; y
b) el precio que resulte superior entre el precio de la última operación
independiente y el precio más alto independientemente ofertado en las
plataformas de negociación en el momento que se realice la operación;
en cada caso, sin incluir gastos.

(vi) La autorización se concede hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de
Accionistas del próximo año (o durante el período de quince meses contados desde
la fecha de adopción del presente acuerdo si fuera menor).
A efectos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar expresamente que las acciones adquiridas al amparo de esta autorización podrán
ser entregadas directamente a los empleados o administradores de la Sociedad o sus
filiales, o como resultado del ejercicio de derechos de opción titularidad de los mismos.”

10º.- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON EXPRESA FACULTAD DE
SUSTITUCIÓN, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL PRÓXIMO AÑO (O DURANTE EL PERIODO DE QUINCE MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO, SI FUERA MENOR),
PARA ACORDAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 297.1.B) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, HASTA: (A) UN TERCIO
DEL CAPITAL SOCIAL EN LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO
(REDUCIÉNDOSE DICHO IMPORTE EN LA CUANTÍA EN QUE SE HAYA AUMENTADO EL
CAPITAL SOCIAL Y EN LA CUANTÍA MÁXIMA EN LA QUE SEA NECESARIO AUMENTAR
EL CAPITAL SOCIAL PARA LA CONVERSIÓN O CANJE DE VALORES EMITIDOS AL
AMPARO DEL APARTADO (A) DEL ACUERDO 11º); Y (B) UN SEXTO ADICIONAL DEL
CAPITAL SOCIAL EN LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO, EN RELACIÓN CON
UNA EMISIÓN CON DERECHOS (RIGHTS ISSUE) CON ARREGLO A LAS NORMAS DE
ADMISIÓN A COTIZACIÓN (LISTING RULES) RECOGIDAS EN LA PARTE IV DE LA
LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DEL REINO UNIDO (“FINANCIAL
SERVICES AND MARKETS ACT”) DE 2000 (REDUCIÉNDOSE DICHO IMPORTE EN LA
CUANTÍA EN QUE SE HAYA INCREMENTADO EL CAPITAL SOCIAL Y EN LA CUANTÍA
MÁXIMA EN QUE RESULTE NECESARIO INCREMENTARLO A EFECTOS DE LA
CONVERSIÓN O CANJE DE VALORES EMITIDOS EN VIRTUD DEL APARTADO (B) DEL
ACUERDO 11º).

ACUERDO DÉCIMO
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“Autorizar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria en
derecho, con expresa facultad de sustitución y conforme a lo dispuesto en el artículo
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar el aumento del capital social
en una o varias veces y cuando sea necesario, mediante la emisión y puesta en circulación
de nuevas acciones (con o sin prima), mediante aportaciones dinerarias, en los siguientes
términos:
1. Duración de la autorización.- Los aumentos de capital al amparo de esta autorización
podrán ser llevados a cabo hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de
Accionistas del próximo año (o durante el período de quince meses contados desde la
fecha de adopción de este acuerdo, si fuera menor).
2. Importe máximo autorizado.- El importe máximo total de la emisión o emisiones de
acciones ordinarias será:
a) un tercio del capital social en la fecha de adopción de este acuerdo (reduciéndose
dicho importe en la cuantía en la que se haya aumentado el capital social y en la
cuantía máxima en la que sea necesario aumentar el capital social para la conversión
o canje de valores emitidos al amparo del apartado a), del punto 3 del Acuerdo 11º);
y
b) un sexto adicional del capital social en la fecha de adopción de este acuerdo, en
relación con una emisión con derechos (rights issue) (reduciéndose dicho importe en
la cuantía en que se haya incrementado el capital social y en la cuantía máxima en
que resulte necesario incrementarlo a efectos de la conversión o canje de valores
emitidos en virtud del apartado b), del punto 3, del Acuerdo 11º).
A los efectos de este acuerdo, “emisión con derechos (rights issue)” significa que la
emisión se realiza con ofrecimiento a los accionistas ordinarios de la posibilidad de
suscribir o adquirir los valores en proporción a sus acciones ordinarias (o en la
proporción más aproximada posible y sin perjuicio de aquellas exclusiones u otras
disposiciones que el Consejo de Administración considere necesarias o convenientes en
relación con acciones propias en autocartera, picos, fechas de registro o impedimentos de
orden legal, regulatorio o práctico en, o derivados de la legislación de, cualquier
territorio o en relación con cualquier otro extremo), que se lleven a cabo (i) mediante la
asignación de derechos de preferencia representados por valores separados de las
acciones ordinarias de las que derivan y que pueden ser negociados de forma separada
durante un determinado periodo anterior a la fecha de desembolso de la suscripción o
adquisición, y (ii) de acuerdo con las Normas de Admisión a Cotización (Listing Rules)
recogidas en la Parte IV de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido
(“Financial Services and Markets Act”) de 2000.
3. Alcance de la autorización.- El Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no
previsto en este acuerdo, los términos y condiciones del aumento de capital social y podrá
ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas dentro del período o períodos de
ejercicio de derechos de suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá
asimismo establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital social se aumente
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únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas y modificar el artículo de los
estatutos sociales correspondiente al capital social y al número de acciones.
4. Admisión a cotización.- La Sociedad, en su caso, solicitará la admisión a cotización en
mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación u otros mercados
secundarios, organizados o no, oficiales o no oficiales, españoles o extranjeros, de las
acciones emitidas al amparo de esta autorización, y el Consejo de Administración queda
autorizado para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites que sea preciso a efectos
de la admisión a cotización ante las autoridades competentes de los mercados de valores
españoles o extranjeros.
5. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para
que, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.”

11º.- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON EXPRESA FACULTAD DE
SUSTITUCIÓN, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL PRÓXIMO AÑO (O DURANTE EL PERIODO DE QUINCE MESES
CONTADOS DESDE LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO, SI FUERA MENOR),
PARA EMITIR VALORES (INCLUYENDO WARRANTS) CONVERTIBLES EN Y/O
CANJEABLES POR ACCIONES DE LA SOCIEDAD, HASTA UN LÍMITE MÁXIMO DE
1.000.000.000 DE EUROS O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA DIVISA, EN EL
BIEN ENTENDIDO DE QUE LA CIFRA TOTAL EN QUE SEA NECESARIO AMPLIAR EL
CAPITAL SOCIAL PARA LA CONVERSIÓN O CANJE DE LA TOTALIDAD DE LOS
REFERIDOS VALORES NO PODRÁ SER SUPERIOR A: (A) UN TERCIO DEL CAPITAL
SOCIAL EN LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO (REDUCIÉNDOSE DICHO
IMPORTE EN LA CUANTÍA EN QUE SE HAYA AUMENTADO EL CAPITAL SOCIAL AL
AMPARO DEL APARTADO (A) DEL ACUERDO 10º); Y (B) UN SEXTO ADICIONAL DEL
CAPITAL SOCIAL EN LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO, EN RELACIÓN CON
UNA EMISIÓN CON DERECHOS (RIGHTS ISSUE) CON ARREGLO A LAS NORMAS DE
ADMISIÓN A COTIZACIÓN (LISTING RULES) RECOGIDAS EN LA PARTE IV DE LA
LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DEL REINO UNIDO (“FINANCIAL
SERVICES AND MARKETS ACT”) DE 2000 (REDUCIÉNDOSE DICHO IMPORTE EN LA
CUANTÍA EN QUE SE HAYA AUMENTADO EL CAPITAL SOCIAL AL AMPARO DEL
APARTADO (B) DEL ACUERDO 10º). ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LAS BASES Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA
CONVERSIÓN O EL CANJE. AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON
EXPRESA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN, PARA DESARROLLAR LAS BASES Y LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA CONVERSIÓN O CANJE DE DICHOS
VALORES, ASÍ COMO PARA ACORDAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NECESARIO
PARA ATENDER LA CONVERSIÓN.

ACUERDO DÉCIMOPRIMERO
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“Autorizar al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución y con
arreglo al régimen general sobre emisión de obligaciones, y conforme a lo dispuesto en
los artículos 286, 297 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 319 del
Reglamento del Registro Mercantil, para emitir valores en los siguientes términos:
1. Valores objeto de emisión.- Los valores contemplados en esta autorización pueden ser
obligaciones, bonos y otros valores de deuda canjeables por acciones de la Sociedad y/o
convertibles en acciones de la Sociedad, así como warrants (opciones a suscribir nuevas
acciones de la Sociedad o a adquirir acciones en circulación de la Sociedad).
2. Duración de la autorización.- Los valores objeto de esta autorización podrán ser
emitidos en una o varias veces y cuando sea preciso hasta la celebración de la Junta
General Ordinaria de Accionistas del próximo año (o durante el periodo de quince meses
contados desde la fecha de adopción de este acuerdo, si fuera menor) .
3. Importe máximo autorizado.- El importe nominal máximo total de la emisión o
emisiones de valores que se realicen al amparo de esta delegación será de 1.000.000.000
de euros o su equivalente en cualquier otra divisa, en el bien entendido que la cifra total
en que sea necesario ampliar el capital social para la conversión o canje de la totalidad
de los referidos valores no podrá ser superior a
a) un tercio del capital social en la fecha de adopción de este acuerdo (reduciéndose
dicho importe en el de cualquier ampliación del capital social que se realice al
amparo del apartado a), del punto 2, del Acuerdo 10º); y
b) un sexto adicional del capital social en la fecha de adopción de este acuerdo, en
relación con una emisión con derechos (rights issue) (reduciéndose dicho importe en
la cuantía en que se haya incrementado el capital social en virtud del apartado b),
del punto 2, del Acuerdo 10º).
A los efectos de este acuerdo, “emisión con derechos (rights issue)” significa que la
emisión se realiza con ofrecimiento a los accionistas ordinarios de la posibilidad de
suscribir o adquirir los valores en proporción a sus acciones ordinarias (o en la
proporción más aproximada posible y sin perjuicio de aquellas exclusiones u otras
disposiciones que el Consejo de Administración considere necesarias o convenientes en
relación con acciones propias en autocartera, picos, fechas de registro o impedimentos de
orden legal, regulatorio o práctico en, o derivados de la legislación de, cualquier
territorio o en relación con cualquier otro extremo), que se lleven a cabo (i) mediante la
asignación de derechos de preferencia representados por valores separados de las
acciones ordinarias de las que derivan y que pueden ser negociados de forma separada
durante un determinado periodo anterior a la fecha de desembolso de la suscripción o
adquisición, y (i) de acuerdo con las Normas de Admisión a Cotización (Listing Rules)
recogidas en la Parte IV de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido
(“Financial Services and Markets Act”) de 2000.
4. Alcance de la autorización.- Esta autorización incluye, con toda la amplitud que fuera
necesaria en derecho, la facultad de fijar los distintos términos y condiciones de cada
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emisión. A modo de ejemplo, y sin carácter limitativo, el Consejo de Administración, en
relación con cada emisión, estará autorizado para: determinar su importe, siempre dentro
del límite cuantitativo total mencionado anteriormente; el lugar de emisión (España u
otro país); la moneda, nacional o extranjera, y, en caso de moneda extranjera, su
equivalente en euros; la denominación o forma de los valores, si se trata de bonos u
obligaciones, incluyendo obligaciones subordinadas, warrants (que, a su vez, podrán ser
liquidados mediante la entrega física de acciones o, en su caso, mediante pago por
diferencias), o cualquier otra denominación o forma permitida por 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 podrá ser menor que el valor nominal de las
acciones; en el caso de los warrants y otros valores similares, el precio de emisión y/o la
prima, el precio de ejercicio (que podrá ser fijo o variable) y el procedimiento, plazo, y
demás términos y condiciones aplicables al ejercicio del derecho a suscribir las acciones
subyacentes o, en su caso, la exclusión de dicho derecho; el tipo de interés (fijo o
variable), y las fechas y procedimientos de pago del cupón; si la emisión es perpetua o
está sujeta a amortización y, en este último caso, el plazo de amortización y la fecha o
fechas de vencimiento; las garantías, tipos de reembolso, primas y lotes; la forma de
representación, como valores o como anotaciones en cuenta; cláusulas antidilución;
normas aplicables a la suscripción; el rango de los valores y las cláusulas de
subordinación, en su caso; legislación aplicable a la emisión; la facultad para solicitar la
admisión a cotización, en su caso, de los valores objeto de emisión en mercados
secundarios, organizados o no, oficiales o no oficiales, españoles o extranjeros, con
sujeción a los requisitos establecidos por la legislación aplicable en cada caso; y, en
general, cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso, el nombramiento
del comisario del sindicato de tenedores de valores y la aprobación de las normas básicas
por las que se regirán las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de
tenedores de los valores objeto de emisión, en caso de que sea preciso crear o se decida
crear dicho sindicato.
5. Bases, y términos y condiciones aplicables a la conversión y/o canje.- En caso de
emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables, y a efectos de la
determinación de las bases y los términos y condiciones aplicables a la conversión y/o el
canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:
a) Los valores emitidos al amparo de este acuerdo serán convertibles en acciones de la
Sociedad y/o canjeables por acciones de la Sociedad, de acuerdo con una relación de
conversión y/o canje fija o variable determinada o por determinar, estando
autorizado el Consejo de Administración a decidir si serán convertibles y/o
canjeables, así como a determinar si serán convertibles y/o canjeables obligatoria o
voluntariamente y, si fuera de forma voluntaria, si será a opción del tenedor y/o de la
Sociedad, en los intervalos y durante el período fijado en el acuerdo de emisión.
b) En el supuesto de que la emisión sea convertible y canjeable, el Consejo de
Administración podrá establecer asimismo que el emisor se reserve el derecho a
optar en cualquier momento entre la conversión en acciones de nueva emisión o el
canje por acciones en circulación de la Sociedad, determinándose la naturaleza de
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las acciones a entregar en la fecha de la conversión o canje, e igualmente podrá
optar por entregar una combinación de acciones de nueva emisión y acciones en
circulación de la Sociedad e incluso liquidar la diferencia en efectivo.
c) A efectos de la conversión y/o canje, los valores serán valorados por su importe
nominal (incluido, en su caso, intereses devengados y no pagados), y las acciones al
cambio fijo que se establezca en el acuerdo del Consejo de Administración adoptado
al amparo de esta autorización, o al cambio variable a determinar en la fecha o
fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de Administración, en
función del valor de cotización en bolsa de las acciones de la Sociedad en la/s fecha/s
o periodo/s que se indiquen en el mismo acuerdo, con una prima o, en su caso, un
descuento, 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) El valor de las acciones a efectos de la relación de conversión de obligaciones en
acciones no podrá ser inferior en ningún caso al nominal de las acciones. Asimismo,
tal como resulta del artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, tampoco podrán
emitirse obligaciones convertibles en acciones cuando el valor nominal de aquéllas
sea inferior al de éstas.
6. Bases y términos y condiciones del ejercicio de warrants.- Por lo que respecta a las
emisiones de warrants, a los que resultarán de aplicación por analogía las disposiciones
de la Ley de Sociedades de Capital en materia de obligaciones convertibles, el Consejo de
Administración queda autorizado para determinar, en sus más amplios términos, en
relación con las bases y los términos y condiciones aplicables al ejercicio de los warrants,
los criterios aplicables al ejercicio de derechos de suscripción de acciones de nueva
emisión de la Sociedad o de adquisición de acciones en circulación de la Sociedad,
derivados de los valores de esta naturaleza emitidos al amparo de la delegación que se
otorga. Los criterios previstos en el apartado 5 anterior resultarán de aplicación a este
tipo de emisiones, con los ajustes que sea preciso para que resulten conformes con las
normas legales y financieras que regulan los valores de esta naturaleza.
7. Otras facultades objeto de delegación.- Esta autorización al Consejo de Administración
incluye asimismo, sin limitación, la delegación de las siguientes facultades:
a) La facultad para acordar el aumento de capital social necesario para atender las
solicitudes de conversión y/o el ejercicio del derecho de suscripción de acciones de
nueva emisión. Esta facultad únicamente podrá ser ejercitada en tanto en cuanto el
aumento de capital social aprobado por el Consejo de Administración para la
emisión de valores convertibles o warrants no exceda del límite no utilizado
autorizado en cada momento por la Junta General de Accionistas al amparo de lo
dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta
autorización para acordar el aumento del capital social incluye la autorización para
emitir y colocar, en una o varias ocasiones, las acciones representativas de dicho
capital que sean necesarias para llevar a cabo la conversión y/o ejercitar el derecho
de suscripción de acciones de nueva emisión, así como la facultad para modificar el
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artículo de los Estatutos Sociales referente al importe del capital social y el número
de acciones y, en su caso, para cancelar la parte del aumento de capital social que no
se precise para la conversión de acciones y/o el ejercicio del derecho de suscripción
de acciones de nueva emisión.
b) La facultad para desarrollar y especificar las bases y los términos y condiciones
aplicables a la conversión, canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o
adquisición de acciones derivados de los valores objeto de emisión, teniendo en
cuenta los criterios previstos en los apartados 5 y 6 anteriores.
c) La delegación al Consejo de Administración incluye las más amplias facultades
exigidas por la ley para interpretar, aplicar, implementar y desarrollar los acuerdos
que prevén la emisión de valores convertibles o canjeables por acciones de la
Sociedad, en una o varias ocasiones, y para efectuar el aumento de capital que
corresponda, así como la facultad para subsanar y complementar los acuerdos en
todos los aspectos que sea preciso y cumplir todos los preceptos legales que sean
necesarios para su ejecución de forma satisfactoria. A tal efecto, el Consejo de
Administración podrá subsanar las omisiones o defectos de los acuerdos citados
anteriormente que puedan ser detectados por autoridades, funcionarios u organismos
españoles o extranjeros e igualmente podrá adoptar cuantos acuerdos y formalizar
cuantos documentos públicos o privados estime necesarios o convenientes para
adaptar los acuerdos anteriores de emisión de valores convertibles o canjeables y el
aumento de capital correspondiente a la calificación verbal o escrita del registro
mercantil o, en general, de cualquier otra autoridad, funcionario o entidad
competente, ya sea español o extranjero.
8. Admisión a cotización.- La Sociedad, en su caso, solicitará la admisión a cotización en
mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación u otros mercados
secundarios, organizados o no, oficiales o no oficiales, españoles o extranjeros, de los
valores emitidos por la Sociedad al amparo de esta delegación, y el Consejo de
Administración queda autorizado, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho,
para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para la admisión a cotización
ante las autoridades competentes de los distintos mercados de valores españoles o
extranjeros.
9. Garantía de emisiones de valores 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 convertibles y/o canjeables o warrants que, durante el
plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las filiales de la Sociedad.
10. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para
que, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.”
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12º.- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON EXPRESA FACULTAD
SUSTITUCIÓN, PARA EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

DE
EN
RELACIÓN CON LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL Y LAS EMISIONES DE VALORES
CONVERTIBLES O CANJEABLES QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBE AL
AMPARO DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA EN LOS ACUERDOS 10º Y 11º, A
EFECTOS DE EMITIR ACCIONES ORDINARIAS O VALORES CONVERTIBLES O
CANJEABLES EN EL MARCO DE UNA EMISIÓN CON DERECHOS (RIGHTS ISSUE) CON
ARREGLO A LAS NORMAS DE ADMISIÓN A COTIZACIÓN (LISTING RULES)
RECOGIDAS EN LA PARTE IV DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS
DEL REINO UNIDO (“FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT”) DE 2000 O, EN
CUALESQUIERA OTRAS CIRCUNSTANCIAS, CON SUJECIÓN A UN IMPORTE NOMINAL
MÁXIMO TOTAL DE LAS ACCIONES EMITIDAS Y AQUELLAS QUE SE EMITAN COMO
RESULTADO DE LA CONVERSIÓN O CANJE DE LOS REFERIDOS VALORES DEL CINCO
POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA FECHA DE ADOPCIÓN DE ESTE ACUERDO.

ACUERDO DÉCIMOSEGUNDO
“Autorizar al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para
excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente, conforme a lo
dispuesto en los artículos 506 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con
las emisiones de acciones o de valores convertibles o canjeables que el Consejo de
Administración apruebe al amparo de las autorizaciones otorgadas en virtud de los
Acuerdos 10º y 11º anteriores, siempre que los aumentos de capital y las emisiones la
conversión o canje de los referidos valores sean:
a) a efectos de emitir acciones ordinarias o valores convertibles o canjeables en el
marco de una emisión con derechos (rights issue); o
b) en cualesquiera otras circunstancias, con sujeción a un importe nominal máximo
total de las acciones emitidas y aquellas que se emitan como resultado de la
conversión o canje de los referidos valores del cinco por ciento del capital social a la
fecha de adopción de este acuerdo.
A los efectos de este acuerdo, “emisión con derechos (rights issue)” significa que la
emisión se realiza con ofrecimiento a los accionistas ordinarios de la posibilidad de
suscribir o adquirir los valores en proporción a sus acciones ordinarias (o en la
proporción más aproximada posible y sin perjuicio de aquellas exclusiones u otras
disposiciones que el Consejo de Administración considere necesarias o convenientes en
relación con acciones propias en autocartera, picos, fechas de registro o impedimentos de
orden legal, regulatorio o práctico en, o derivados de la legislación de, cualquier
territorio o en relación con cualquier otro extremo), que se lleven a cabo (i) mediante la
asignación de derechos de preferencia representados por valores separados de las
acciones ordinarias de las que derivan y que pueden ser negociados de forma separada
durante un determinado periodo anterior a la fecha de desembolso de la suscripción o
adquisición, y (i) de acuerdo con las Normas de Admisión a Cotización (Listing Rules)
recogidas en la Parte IV de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido
(“Financial Services and Markets Act”) de 2000.
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Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.”

13º.- APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE UN NÚMERO MÁXIMO DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD PARA LA CONCESIÓN DE DERECHOS (INCLUYENDO LAS CONCESIONES A
LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS) BAJO EL PLAN DE ACCIONES POR DESEMPEÑO DE
IAG (PSP) Y EL PLAN DE DIFERIMIENTO DE INCENTIVOS DE IAG (IADP) EN
RELACIÓN CON LA RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2015,
2016, 2017 Y 2018.
ACUERDO DECIMOTERCERO
“1. Autorizar la asignación de acciones ordinarias de la Sociedad, de un valor nominal de
0,50 euros cada una de ellas, a los planes de acciones existentes (el Plan de Acciones por
Desempeño de IAG (PSP) y el Plan de Diferimiento de Incentivos de IAG (IADP)colectivamente denominados “Planes de Acciones”) hasta un número máximo de
67.500.000 acciones ordinarias de IAG, de las cuales podrá destinarse un máximo de
7.650.000 a consejeros ejecutivos. En el supuesto de que la totalidad o parte de esta
última cantidad de acciones no se destinara a los consejeros ejecutivos, podrá destinarse
entonces a los demás beneficiarios de los Planes de Acciones.
La autorización otorgada de conformidad con este acuerdo permitirá conceder derechos
sobre acciones en virtud de los Planes de Acciones en relación con la retribución
correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.
2. Para cubrir las concesiones de derechos en virtud de los Planes de Acciones, la
Sociedad podrá hacer uso de sus acciones de autocartera o emitir nuevas acciones
cuando se cumplan los requisitos legalmente establecidos a tal fin o bien aplicar
cualquier otro instrumento financiero adecuado que determine la Sociedad.
3. Con sujeción a los requisitos establecidos en los reglamentos de los Planes de Acciones
para la aprobación de determinadas modificaciones por la Junta General de Accionistas,
se acuerda delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución, para que implemente en el momento y forma que tenga por conveniente,
formalice, modifique y ejecute los Planes de Acciones, adoptando cuantos acuerdos y
firmando cuantos documentos, públicos o privados, resulten necesarios o convenientes
para garantizar su plena eficacia, con facultad de subsanación, rectificación,
modificación y complementación y, en general, para que adopte todos los acuerdos y
realice todas las actuaciones que sean necesarios o meramente convenientes para el buen
fin de la implementación y operación de los Planes de Acciones, incluidas, a título
meramente enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades:
a) fijar las condiciones concretas de los Planes de Acciones y de la concesión y ejercicio
de los derechos sobre acciones, incluida la aprobación o modificación de los
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reglamentos de los Planes de Acciones, la determinación de los beneficiarios de cada
uno de ellos, las condiciones para la concesión o ejercicio de los derechos (incluido
el precio de ejercicio, en su caso, de los derechos, los períodos de consolidación de
los derechos y el valor de referencia de las acciones) y la verificación de su
cumplimiento, los derechos que confiere la condición de beneficiario, las
consecuencias de la pérdida de la condición de empleado, directivo o consejero
ejecutivo de la Sociedad o de su grupo o de un cambio de control, determinar las
causas de liquidación anticipada, etc.;
b) redactar, firmar y presentar a cualesquiera organismos públicos o privados, a los
beneficiarios o a cualquier otra parte la documentación y comunicaciones
complementarias que se requieran o sean convenientes a los efectos de la
implementación y ejecución de los Planes de Acciones, de la concesión de los
derechos y de la entrega de las acciones de IAG, incluso, cuando sea necesario, las
correspondientes comunicaciones previas y folletos informativos;
c) realizar cualesquiera actuaciones, trámites o declaraciones ante cualquier persona,
entidad o registro, público o privado, con el fin de obtener las autorizaciones o
verificaciones que se requieran para la concesión de los derechos y la entrega de las
acciones;
d) negociar, pactar y formalizar contratos de contrapartida y liquidez con las entidades
financieras que libremente determine, en los términos y condiciones que considere
convenientes, a efectos de cubrir los Planes de Acciones;
e) adaptar el contenido de los Planes de Acciones a las circunstancias u operaciones
societarias que puedan producirse durante su vigencia, en los términos que tenga por
conveniente y, en la medida en que el régimen jurídico aplicable a cualesquiera
beneficiarios así lo exija o aconseje, o cuando sea necesario por razones legales,
regulatorias, operativas o análogas, adaptar las condiciones de carácter general;
f)

redactar y publicar cuantos anuncios sean necesarios o convenientes;

g) redactar, firmar, formalizar y, en su caso, certificar cualquier tipo de documento
relativo a los Planes de Acciones;
h) y, en general, llevar a cabo cuantas actuaciones y formalizar cuantos documentos se
requieran o sean convenientes para la plena validez y eficacia del establecimiento,
implementación, operación, ejecución, liquidación y buen fin de los Planes de
Acciones y de los acuerdos anteriormente adoptados.”
14º.- DELEGACIÓN

DE FACULTADES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR TODOS LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ACCIONISTAS EN ESTA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, PARA ELEVARLOS A PÚBLICO Y PARA SU INTERPRETACIÓN,
SUBSANACIÓN, COMPLEMENTO O ULTERIOR DESARROLLO HASTA EL MOMENTO EN
QUE TENGA LUGAR, EN SU CASO, LA PRECEPTIVA INSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS.
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ACUERDO DECIMOCUARTO
“Sin perjuicio de las facultades objeto de delegación en los acuerdos anteriores, facultar
al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, al Presidente del
Consejo de Administración, al Vicepresidente del Consejo de Administración, al
Consejero Delegado, al Secretario del Consejo de Administración y al Vicesecretario del
Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, para
que cualquiera de ellos pueda ejecutar los acuerdos anteriores, a efectos de lo cual
podrán: (i) establecer, interpretar, aclarar, completar, desarrollar, modificar, subsanar
errores u omisiones y adaptar los acuerdos expuestos anteriormente a la calificación
verbal o escrita del Registro Mercantil y cualquier autoridad, funcionario o entidad
competente; (ii) preparar y publicar los anuncios exigidos legalmente; (iii) elevar a
público los acuerdos anteriores y otorgar cualquier documento público y/o privado que se
estime necesario o conveniente para su implementación; (iv) depositar las cuentas
anuales y cualquier otra documentación obligatoria en el Registro Mercantil u otros
registros competentes, y (v) llevar a cabo cuantos actos resulten necesarios o
convenientes para su implementación de forma satisfactoria y, en particular, para su
inscripción en el Registro Mercantil o cualquier otro registro competente.”
*

*

*
18 de junio de 2015
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