
 

 
 
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

 
Madrid, 19 de mayo de 2014 

 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, 
ACCIONA, S.A. comunica lo siguiente 

 
 

INFORMACION RELEVANTE 
 
 

El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas 
para el próximo día 23 de junio de 2014 en primera convocatoria o el 24 de junio de 2014 en segunda 
(siendo previsible se celebre en segunda convocatoria). Se adjunta texto íntegro de la convocatoria que 
será publicada asimismo en el diario El País y en la página web de la sociedad, (www.acciona.es). 
 
Se remiten asimismo las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. 
somete a la consideración de la Junta General de Accionistas en relación con los distintos puntos del 
orden del día y que junto con la restante documentación relacionada con la Junta General, están a 
disposición de los accionistas en el domicilio social y página web de la sociedad (www.acciona.es) en los 
términos previstos en el anuncio de convocatoria. 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 

Jorge Vega-Penichet López 
Secretario del Consejo de Administración 

 



 

 
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
 
El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. convoca a los señores 
accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar y con 
el orden del día que se indica a continuación: 
 
FECHA: 23 de junio  de 2014, a las 12 h., en primera convocatoria. 
 24 de junio de 2014, a las 12 h., en segunda convocatoria. 
 
LUGAR: Auditorio “Ciudad de Alcobendas”, calle Blas de Otero 4, 28100 

Alcobendas (Madrid) 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales 
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Acciona, 
S.A. y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, 
correspondientes al ejercicio 2013. 

2.  Examen de los informes de gestión, individual de Acciona, S.A. y 
consolidado del grupo del que es sociedad dominante, 
correspondientes al ejercicio 2013, y aprobación, en su caso, de la 
gestión social. 

3.  Aplicación del resultado del ejercicio social de 2013. 

4.  Reelección de auditores de cuentas de Acciona, S.A. y de su grupo. 

5.  Renovación del Consejo de Administración. 

5.1.  Nombramiento de D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero como 
consejero externo independiente. 

5.2  Nombramiento de Dª Carmen Becerril Martínez como  consejera 
externa no independiente. 

6. Plan de Entrega de Acciones y Opciones. 

6.1. Aprobación de la adjudicación de acciones y de derechos de 
opción de compra de acciones de Acciona, S.A. a la  Dirección de 
Acciona, S.A. y su grupo, incluyendo los Consejeros Ejecutivos de 
Acciona, S.A., en pago de parte de su retribución variable del 
2013 en ejecución del vigente Plan de Entrega de Acciones y 
Opciones.  

 6.2. Extensión y modificación del vigente plan de entrega de acciones 
al ejercicio 2020, ampliación del número de acciones disponibles. 

7. Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco 
años de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, 
mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo de 
28.629.775€, equivalente a la mitad del capital social actual, en los 
términos y condiciones que el Consejo de Administración decida en 
cada caso, con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente 
el derecho de suscripción preferente y con expresa autorización para 
dar, en su caso, nueva redacción a los artículos estatutarios 
pertinentes. 

 
8. Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco 

años de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros valores de 
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renta fija, tanto simples como convertibles o canjeables por acciones 
de la Sociedad o de otra sociedad, así como pagarés, warrants y 
cualesquiera otros instrumentos que den derecho a la adquisición de 
acciones de nueva emisión de la Sociedad o acciones en circulación de 
la Sociedad o de otra sociedad, con atribución de la facultad de excluir 
total o parcialmente el derecho de suscripción preferente cuando 
legalmente exista, con el límite conjunto de 3.000.000.000 €, 
excluyendo los pagarés, que tendrán un límite independiente del 
anterior de 1.000.000.000 €; autorización para que la Sociedad pueda 
garantizar las nuevas emisiones de valores que efectúen sociedades 
filiales; y autorización para dar, en su caso, nueva redacción a los 
artículos estatutarios pertinentes. 

 
9. Examen y aprobación, en su caso, de la  Memoria de Sostenibilidad 

2013. 
 
10. Votación consultiva del Informe sobre Remuneraciones de los 

Consejeros    2013. 
 
11. Comunicación relativa a los informes emitidos por el Consejo de 

Administración y por el auditor de cuentas designado por el Registro 
Mercantil de Madrid en relación con la emisión de obligaciones 
convertibles o canjeables en acciones de Acciona, S.A., con exclusión 
del derecho de suscripción preferente, acordada por el Consejo de 
Administración de la Sociedad el 15 de enero de 2014 al amparo de la 
autorización y la delegación de facultades conferidas al Consejo de 
Administración por la Junta General de accionistas de la Sociedad.  

 
12. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el  

desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de 
la Junta General. 

 

1. Complemento de convocatoria y presentación de propuestas de 
acuerdo:  

 
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital 
social, podrán (i) solicitar que se publique un complemento a la convocatoria 
de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, 
siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en 
su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas 
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse 
en el orden del día. 
La solicitudes o propuestas deberá notificarse de forma fehaciente al 
Secretario del Consejo de Administración de Acciona, S.A., y recibirse en el 
domicilio social (Avenida de Europa, 18, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 
Alcobendas, Madrid) dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de 
esta convocatoria. 
 
En el escrito se hará constar de manera clara y expresa los puntos del orden 
del día que se desean incluir en la convocatoria o la propuesta de acuerdo que 
se formule, así como la identidad del solicitante quien deberá  acreditar su 
condición de accionista y el número de acciones de las que es titular 

 
2. Régimen de la Junta General: La Junta General se celebrará de  

conformidad con el Reglamento de la Junta General (disponible en la página 
Web de Acciona, S.A. (www.acciona.es), en la página Web de la CNMV y en el 
Registro Mercantil), los Estatutos de Acciona, S.A. y la Ley de Sociedades de 
Capital.  
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Se hace constar que la Junta General debe constituirse en primera 
convocatoria con un quórum del 67% del capital suscrito con derecho a voto y 
en segunda convocatoria con un quórum del 50% del capital suscrito con 
derecho a voto para poder decidir sobre los puntos 7º y 8º del Orden del día.  

 
3. Derecho de asistencia y acreditación del accionista: Tienen derecho de 

asistencia a la Junta General los accionistas que con cinco días de antelación a 
su celebración tengan inscritas sus acciones en los registros de anotaciones en 
cuenta de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores (Iberclear) o de las entidades depositarias participantes 
en los sistemas gestionados por Iberclear (“Entidades Depositarias”). 

 
4. Asistencia en persona por el accionista o su representante: Para asistir 

a la Junta General los accionistas deberán proveerse de la Tarjeta de 
Asistencia que emitan las Entidades Depositarias, a la que se reconocerá la 
condición de Papeleta de Ingreso, o de la Tarjeta de Acciona, que podrá ser 
descargada de la web siguiendo las instrucciones de la misma o solicitada en 
el domicilio social. 

 
Tanto los accionistas que asistan personalmente como los representantes que 
concurran por delegación deberán acreditarse adecuadamente ante los servicios 
de Acciona antes del inicio de la Junta General.  
 

5. Derecho de representación: Los accionistas que tengan derecho de 
asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra u 
otras personas, sean o no accionistas. 

 
 La representación podrá formalizarse (1) por correo postal, cumplimentando 

debidamente por escrito y bajo firma autógrafa, bien la Tarjeta de Asistencia 
emitida por una Entidad Depositaria, bien la Tarjeta de Acciona, o (2) por 
Internet a través de la página Web de Acciona.  

 La delegación por correo postal o por Internet a través de la página Web se 
regirá por lo establecido en el apartado 7 siguiente, además de por lo previsto 
en éste. 

 
La delegación de representación deberá expresar la identidad del representante. 
Cuando el documento de la representación se reciba en Acciona, S.A. con el 
nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida al 
Presidente,  Vicepresidente, Consejero Independiente Coordinador o Secretario 
del Consejo de Administración, indistintamente. 
 
En los documentos en que consten las representaciones se reflejarán las 
instrucciones de voto, entendiéndose que de no marcarse las correspondientes 
casillas de instrucciones, se imparten instrucciones precisas de votar a favor de 
las propuestas formuladas por el Consejo de Administración. 
 
Salvo indicación contraria del accionista representado, la representación se 
extiende a las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de 
Administración o a los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la 
reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta. En este caso, si el 
accionista no indica otra cosa, el representante ejercerá el voto en el sentido 
que estime más favorable a los intereses del accionista representado. 

 
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC) se informa que los  miembros del Consejo de Administración, 
pueden encontrarse en conflicto de intereses, respecto de la ratificación, 
nombramiento, reelección o renovación de Consejeros,  respecto del voto 
consultivo en relación al Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros 
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del Consejo de Administración y, en su caso, en los supuestos recogidos en los 
apartados b) y c), del artículo 526.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Los 
Consejeros Ejecutivos y el Secretario del Consejo de Administración además 
pueden encontrarse en situación de conflicto de interés respecto de los acuerdos 
relativos al punto 6º del orden del día. 
 
La persona que ostente representación, sea pública o no, no estará incursa en 
causa de conflicto de interés cuando los accionistas representados hubieran 
hecho constar instrucciones de voto precisas al representante. 
 
El accionista deberá comunicar, por escrito o por medios electrónicos a quien 
designe como representante, la representación conferida a su favor, y en su 
caso, su revocación. Cuando la representación se confiera a favor de algún 
miembro del Consejo de Administración, la comunicación se entenderá 
realizada mediante la recepción en la Sociedad de la documentación en que 
conste la misma 
 
La comunicación a la Sociedad del nombramiento de representante se 
entenderá efectuada: (i) mediante el envío, por correspondencia postal, de la 
tarjeta de delegación a la atención del Departamento de Relación con 
Accionistas; (ii) mediante el otorgamiento por el accionista de su 
representación a través de la página web de la Sociedad (www.acciona.es) o 
bien; (iii) mediante la acreditación y presentación por el representante de la 
tarjeta de delegación en los registros de entrada de accionistas en el lugar y 
día señalados para la celebración de la Junta 
 

6. Emisión del voto a distancia, con antelación a la Junta General: Los 
accionistas podrán emitir su voto con antelación a la celebración de la Junta 
General haciéndolo llegar a Acciona, S.A. por correo postal o por Internet a 
través de la página Web de Acciona, S.A., siguiendo las instrucciones allí 
contenidas.  

 
El voto a distancia así emitido se regirá por lo previsto en el apartado 7 
siguiente. 

 
7. Procedimiento, para la emisión del voto o la delegación de 

representación mediante correo postal o mediante Internet 
accediendo a la página Web de Acciona: La emisión del voto y la 
delegación de la representación a distancia con antelación a la Junta General, 
podrá efectuarse: 
 
a) Por correo postal: El accionista deberá remitir a Acciona, S.A. los 

siguientes documentos mediante correspondencia postal dirigida al 
domicilio social (Avenida de Europa, 18, Parque Empresarial La Moraleja, 
28108 Alcobendas, Madrid), a la atención del Departamento de Relación con 
Accionistas: 

 
Para delegar la representación: 

 
 Tarjeta de Asistencia original emitida a nombre del accionista por una 

Entidad Depositaria o Tarjeta de Acciona, firmada por el accionista o 
por un representante autorizado, haciendo constar de manera clara y 
expresa la delegación de su representación en favor de un 
representante (con las instrucciones que, en su caso, el accionista dé 
al representante), utilizando para ello la fórmula, normas e 
instrucciones que conste en la propia Tarjeta emitida por una Entidad 
Depositaria o Tarjeta de Acciona. 

 



 
 
 

 

5

 fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte en 
vigor, si el accionista es persona física; y 

 
 si la Tarjeta de Asistencia o Delegación está firmada por un 

representante del accionista, (1) fotocopia del documento, público o 
privado, del que resulten las facultades del firmante para actuar en 
nombre y representación del accionista, y (2) fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad o del pasaporte en vigor del 
representante. 

 
Para emitir el voto: 
 
 Tarjeta de Acciona disponible en la página Web de Acciona para la 

emisión del voto a distancia, firmado por el accionista o por un 
representante autorizado, haciendo constar de manera clara y 
expresa el sentido del voto del accionista. Tal formulario no será 
necesario si el accionista remite a la Sociedad la tarjeta de asistencia 
emitida por una Entidad Depositaria que incorpore un apartado 
relativo al “voto a distancia“; 

 
 fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte en 

vigor, si el accionista es persona física; y 
 
 si el formulario está firmado por un representante del accionista (1) 

fotocopia del documento, público o privado, del que resulten las 
facultades del firmante para actuar en nombre y representación del 
accionista, y (2) fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del 
pasaporte en vigor del representante. 

 
b) Por Internet a través de la página Web de Acciona: El voto o la delegación 

de representación se podrán formalizar en los formularios disponibles en 
la página Web de Acciona, S.A. (www.acciona.es). 

 
 El voto o la delegación así formalizados se transmitirán a Acciona por 

Internet mediante conexión con la página Web de Acciona sometida a los 
procedimientos de transferencia segura de datos que se habilitarán 
automáticamente al establecer la comunicación con la página Web de 
Acciona. 

 
 El voto o la delegación deberán, además, incorporar una firma electrónica 

que acredite la identidad del emisor basada en un certificado electrónico 
reconocido emitido a su nombre por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre o incluido en el Documento Nacional de Identidad electrónico 
español por la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior), que 
no hayan sido revocados. 

 
 Los accionistas personas jurídicas y los accionistas que sean personas 

físicas extranjeras podrán emitir su voto o delegar su representación por 
Internet si se han registrado previamente ante los servicios de atención al 
accionista de Acciona identificando, en su caso, la persona que ostente la 
representación del accionista persona jurídica. 

 
 El accionista deberá registrar (1) el número de acciones de Acciona, S.A. 

de las que es titular, (2) la Entidad Depositaria en la que tiene 
depositadas sus acciones, y (3) el número de la cuenta de valores, 
cumplimentando los formularios habilitados al efecto en la página Web. 

 
 Acciona, S.A. no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de 
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línea, fallos en la conexión  o cualquier otra eventualidad de igual o 
similar índole, ajenas a la voluntad de la sociedad que impidan la 
utilización de los mecanismos de delegación o voto electrónicos. 

 En caso de producirse alguna de las circunstancias previstas en este 
apartado, esta será puesta en conocimiento de los Accionistas a través de 
la página Web a la mayor brevedad posible. 

 
Acciona comprobará con antelación a la Junta General que quienes hayan 
expresado su voto o delegado su representación mediante correo postal o por 
Internet a través de la página Web tienen la condición de accionista con 
derecho de voto y el número de acciones de las que sean titulares. 
 
El plazo para la recepción por Acciona de votos y de delegaciones de 
representación por correo postal o por Internet a través de la página Web 
concluirá a las 14:00 horas (hora de Madrid) del día 21 de junio  de 
2014. 

 
8. Reglas de prelación: La asistencia en persona del accionista a la Junta 

General dejará sin efecto el voto o la delegación de representación que se 
hubiera comunicado a Acciona, S.A. por medio de correo postal o por Internet a 
través de la página Web. 
 
Asimismo, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, el voto hará ineficaz 
cualquier delegación (electrónicas o postales) ya sea anterior, que se tendrá por 
revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. Si el accionista hubiera 
realizado distintas votaciones en diferente sentido, o varias delegaciones, por 
medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella que se haya realizado en 
último término. 

 
9. Documentación a disposición del accionista: A partir de la publicación de 

la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas  en el 
domicilio social, Avenida de Europa, 18, Parque Empresarial La Moraleja, 
28108 Alcobendas, Madrid, y a través de la página Web de la sociedad, los 
siguientes documentos: 

 

 Este anuncio de convocatoria. 

 Cuentas anuales, individuales de Acciona, S.A. y consolidadas del grupo 
correspondientes al ejercicio 2013, con sus respectivos informes de 
gestión, informes de auditoria y declaraciones de responsabilidad de los 
Consejeros; propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio 2013.  

 Textos íntegros de las propuestas de acuerdos que se someterán a la 
aprobación de la Junta General de conformidad con el  orden del día. 

 Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 
2013;  

 Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de 
Adjudicación de Acciones y Opciones y  extensión y modificación del Plan 
de Entrega de Acciones y Opciones que se somete a la Junta General en 
relación con el punto 6º del orden del día. 

 Informes del Consejo de Administración justificativos de las propuestas de 
acuerdos que se someten a la Junta General en relación con los puntos 7º 
y 8º del orden del día, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 Memoria de sostenibilidad 2013. 

 Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. 
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 Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento ha sido propuesto a 
la Junta General de accionistas. 

 Tarjetas de Acciona (Asistencia, Delegación y Voto). 

 Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. 

Asimismo, se pone a disposición de los accionistas los siguientes informes 
relativos a las emisiones de obligaciones y pagarés acordadas por el Consejo 
de Administración de la Sociedad al amparo de la autorización y la delegación 
de facultades conferidas al Consejo de Administración por la Junta General de 
accionistas de 4 de junio de 2009: 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 511.3, segundo apartado, de 
la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la emisión de obligaciones 
convertibles en acciones ordinarias de la Sociedad de nueva emisión o 
canjeables por acciones ordinarias existentes de la Sociedad, con exclusión 
del derecho de suscripción preferente, acordado por el Consejo de 
Administración el 15 de enero de 2014: 

 Informe del Consejo de Administración emitido en cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 414.2 y 417.2.a), en relación con el artículo 
511.3, de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
 Informe de Auren Auditores Mad, S.L., como auditor de cuentas 

distinto del auditor de la Sociedad nombrado por el Registro Mercantil 
de Madrid, emitido en cumplimiento de lo previsto en los artículos 
414.2 y 417.2.b), en relación con el artículo 511.3, de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 
 Informe complementario sobre las emisiones acordadas por el Consejo de 

Administración de la Sociedad al amparo de la autorización de la Junta 
General de 4 de junio de 2009. 

 
Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio 
social así como a pedir la entrega o el envío gratuito (envío que podrá tener 
lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista acepta 
este método) de los documentos a que hace referencia este apartado 9. 
 
La información y documentación de la Junta General se podrá consultar y 
obtener, además, en soporte informático, a través de la página Web de la 
sociedad (www.acciona.es). 

 
10. Derecho de información: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la 

celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar por escrito , o 
verbalmente durante su celebración, los informes o aclaraciones que estimen 
precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta 
General convocada o sobre la información accesible al público que Acciona 
hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la 
celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En las 
peticiones de información, el solicitante deberá acreditar su identidad, 
mediante fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y si 
se tratara de persona jurídica, documento de acreditación suficiente de su 
representación. Además, el solicitante deberá acreditar su condición de 
accionista o proporcionar los datos suficientes (número de acciones y entidad 
depositaria) para que puedan ser verificados por la Sociedad. A estos efectos 
las solicitudes de información deberán dirigirse al Departamento de Relación 
con Accionistas de Acciona, S.A., en el domicilio social (Avenida de Europa, 18, 
Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas, Madrid) o mediante correo 
electrónico dirigido a la dirección juntaordinaria@acciona.es. 

 



 
 
 

 

8

11.  Foro Electrónico de accionistas : Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página Web de la sociedad 
(www.acciona.es) se habilitará desde la publicación de esta convocatoria y 
hasta las 14:00 horas del día 21 de junio de 2014 un Foro Electrónico de 
Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los 
accionistas individuales como las asociaciones voluntarias constituidas e 
inscritas en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, con el fin de facilitar su comunicación con carácter 
previo a la celebración de la Junta General. En el Foro podrán publicarse 
propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día 
anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, 
iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de 
minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación 
voluntaria. 

  
En la página Web de Acciona, S.A. están disponibles las Normas de 
Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, aprobadas por el Consejo 
de Administración, que serán de obligado cumplimiento para los accionistas. 
  
Para poder acceder al Foro y utilizar sus aplicaciones, los accionistas y 
asociaciones voluntarias de accionistas deberán registrarse como “Usuario 
Registrado” acreditando tanto su identidad como la condición de accionista o 
asociación voluntaria de accionistas, en los términos y condiciones descritos 
en la página Web de la sociedad, mediante el correspondiente formulario de 
alta.  
 
El acceso al Foro por parte de los Usuarios Registrados queda condicionado al 
mantenimiento, en todo momento, de la condición de accionista o de 
asociación voluntaria de accionistas debidamente constituida e inscrita.  
 

12.  Protección de Datos: Los datos de carácter personal que los accionistas 
remitan a Acciona, S.A. para el ejercicio de sus derechos de asistencia, 
delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por entidades 
bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas 
tengan depositadas sus acciones serán tratados por Acciona, S.A. únicamente 
con la finalidad de gestionar y controlar tanto la relación accionarial como la 
convocatoria, celebración y difusión de la Junta General así como cumplir sus 
obligaciones legales quedando incorporados dichos datos a un fichero cuyo 
titular es Acciona, S.A. pudiendo en todo caso ejercitar los accionistas los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cuando resulten 
legalmente procedentes mediante comunicación escrita dirigida a la Asesoría 
Jurídica de la sociedad sita en la Avenida de Europa nº 18, 28108 Alcobendas 
(Madrid). 
  
En aquellos casos en que se incluyan datos de carácter personal de terceros en 
la tarjeta de asistencia o delegación de voto, el accionista deberá informarles de 
los extremos señalados anteriormente y cumplir con cualquier otro requisito que 
fuera necesario para la cesión de los datos de carácter personal a Acciona S.A, 
sin que ésta deba realizar ninguna acción adicional.  
 
El desarrollo de la Junta General de Accionistas será objeto de grabación 
audiovisual y se difundirá a través de la página Web de Acciona, S.A., 
(www.acciona.es). La asistencia a la Junta General de Accionistas implica el 
consentimiento a la grabación y difusión de la imagen de los asistentes.  

 
13. Acta Notarial: Como en años anteriores, se requerirá la presencia de Notario 

para que levante acta de la Junta General. 
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Para comodidad de los señores accionistas se hace constar que la Junta 
General se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria el día  
de 24 de junio  de 2014. 
 
El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración el día 14 de 
mayo de 2014. 
 
Madrid, a 19 de mayo de 2014. 
 
Jorge Vega-Penichet López 
Secretario del Consejo de Administración 
 
 



 

   

 
PROPUESTA DE ACUERDOS QUE SOMETE EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE ACCIONA, S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE 2014 

 
PUNTO PRIMERO: 
 
EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES 
INDIVIDUALES (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO 
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y 
MEMORIA) DE ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADAS DEL GRUPO DEL QUE ES 
SOCIEDAD DOMINANTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013. 
 
Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) individuales 
de Acciona, S.A. correspondientes al ejercicio social de 2013, según han sido 
formuladas por el Consejo de Administración. 
 
Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) 
consolidadas del grupo de sociedades del que Acciona, S.A. es sociedad dominante 
correspondientes al ejercicio social de 2013, según han sido formuladas por el 
Consejo de Administración. 
 
PUNTO SEGUNDO:   
 
EXAMEN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN, INDIVIDUAL DE ACCIONA, S.A. Y 
CONSOLIDADO DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
LA GESTIÓN SOCIAL 
 
Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y apoderados de la 
sociedad durante el ejercicio 2013, así como los informes de gestión, tanto 
individual como consolidado, del ejercicio 2013, que presenta el Consejo de 
Administración. 
 
PUNTO TERCERO: 
 
APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2013 
 
Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2013 que se refleja en las cuentas 
anuales aprobadas y que consiste en aplicar las pérdidas del ejercicio por importe 
de 1.075.506.685,00 euros a resultados negativos de ejercicios anteriores.  
  
PUNTO CUARTO:  
 
REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS DE ACCIONA, S.A. Y DE SU 
GRUPO  
 
Reelegir como auditor de Acciona, S.A. para la revisión de las cuentas anuales del 
ejercicio 2014, tanto individuales como consolidadas del grupo del que es sociedad 
dominante, a Deloitte, S.L., con C.I.F. número B-79104469, entidad de 
nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, folio 188, tomo 
13.650, hoja M-54.414, sección 8ª, con domicilio en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz 
Picasso s/n, Torre Picasso, inscrita en el Registro Oficial de Auditores con el número 
S-0692. 
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PUNTO QUINTO:  
 
RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 
5.1.- Nombrar a D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero, como Consejero Externo 
Independiente. 
 
5.2.- Nombrar a Dª Carmen Becerril Martinez como Consejera Externa no 
independiente. 
 
 
Todos ellos, por el plazo estatutario de mandato. 
 
(La información de los candidatos propuestos a la Junta General están a disposición 
de los señores accionistas en la página web de la sociedad: www.acciona.es) 
 
PUNTO  SEXTO: 
 
PLAN DE ENTREGA DE ACCIONES Y OPCIONES 
 
6.1.- APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE ACCIONES Y DE DERECHOS 
DE OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIONES DE ACCIONA, S.A. A LA DIRECCIÓN 
DE ACCIONA, S.A. Y SU GRUPO, INCLUYENDO LOS CONSEJEROS 
EJECUTIVOS DE ACCIONA, S.A., EN PAGO DE PARTE DE SU RETRIBUCIÓN 
VARIABLE DEL 2013 EN EJECUCIÓN DEL VIGENTE PLAN DE ENTREGA DE 
ACCIONES Y OPCIONES. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobar en ejecución del “Plan 2009-2014” de Entrega de Acciones y Opciones a la  
dirección del grupo Acciona” aprobado por la junta general de accionistas  (el “Plan 
2009-2013”) y extendida su vigencia para su aplicación en 2014 por acuerdo de 6 
de junio de 2013, la entrega de 38.192 acciones (de las que 835 y 1670 
corresponden, respectivamente al presidente y vicepresidente ejecutivos) y 8.811 
opciones (de las que 5.511 se atribuyen al presidente ejecutivo) sobre acciones de 
Acciona S.A. a los consejeros de Acciona, S.A. que cumplan funciones ejecutivas y 
a determinados directivos del grupo Acciona en pago de una parte de su retribución 
variable correspondiente al ejercicio 2013. 
 
El valor de las acciones y el precio, en su caso, de ejercicio de las opciones a 
entregar será, de conformidad con lo previsto en el reglamento regulador del Plan, 
el precio de cierre de la acción de Acciona, S.A. en el último día bursátil del mes de 
marzo del presente año, esto es, 62,84 € euros por acción. 
 
Las acciones y las opciones sobre acciones se entregarán dentro de los treinta (30) 
días naturales siguientes a esta Junta General ordinaria, en la fecha que fije el 
Consejo de Administración de Acciona, S.A. o sus órganos delegados, y el régimen 
que les será de aplicación tras su entrega será el establecido en el reglamento del 
Plan que prevé, entre otras cuestiones, (i) la indisponibilidad de las acciones 
durante un plazo de tres (3) años y su sujeción a una opción de recompra de 
Acciona, S.A. por precio de 0,01 euros (un céntimo de euro) por acción en caso de 
extinción de la relación laboral o de alto cargo del directivo con el grupo antes del 
transcurso de ese plazo por causas imputables al directivo; (ii) la intransmisibilidad 
de las opciones hasta su ejercicio; y (iii) la forma de ejercicio y liquidación 
(mediante compra de la acción subyacente con pago del precio de ejercicio o 
liquidación dineraria por diferencias) de las opciones durante un plazo de tres (3) 
años a partir del tercer año desde su entrega. 
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6.2.- EXTENSIÓN Y MODIFICACION DEL VIGENTE PLAN DE ENTREGA DE 
ACCIONES AL EJERCICIO 2020, AMPLIACIÓN DEL NÚMERO  DE ACCIONES 
DISPONIBLES. 
  
A) Extender  el plazo de vigencia del Plan de Entrega de Acciones y Opciones a la 
 dirección del grupo Acciona, incluyendo los Consejeros Ejecutivos, aprobado por la 
junta general de accionistas de 4 de junio de 2009 de Acciona, S.A., para su 
aplicación en los ejercicios 2014 a 2020, aumentando el número máximo de 
acciones disponibles, en  200.000 acciones.  
  
B) Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, con toda la 
amplitud que se requiera en Derecho y a propuesta del Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, modifique en los términos y condiciones que considere conveniente 
el Reglamento del Plan, estableciendo condiciones y plazos de entrega, periodos de 
devengo, criterios y límites de asignación, y cualquier otro aspecto que considere 
relevante con la finalidad de alinear en mayor medida los intereses a largo plazo de 
los Consejeros Ejecutivos y directivos  del grupo Acciona con los de los accionistas 
de Acciona, S.A. y potenciar su motivación en la realización de mayor valor y 
estabilidad a largo plazo del grupo así como consolidar la fidelización y permanencia 
de los mismos en el Grupo. 
 
PUNTO SEPTIMO:  
 
DELEGACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UN PLAZO 
DE CINCO AÑOS DE LA FACULTAD DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN 
UNA O VARIAS VECES, MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS Y HASTA 
UN IMPORTE MÁXIMO DE 28.629.775 €, EQUIVALENTE A LA MITAD DEL 
CAPITAL SOCIAL ACTUAL, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DECIDA EN CADA CASO, CON ATRIBUCIÓN 
DE LA FACULTAD DE EXCLUIR TOTAL O PARCIALMENTE EL DERECHO DE 
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y CON EXPRESA AUTORIZACIÓN PARA DAR, EN 
SU CASO, NUEVA REDACCIÓN A LOS ARTÍCULOS ESTATUTARIOS 
PERTINENTES. 
 
1.- Delegación en el Consejo de Administración, plazo y límite 
cuantitativo.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar, 
en una o varias veces, el capital social de la Sociedad en un importe máximo de 
hasta la mitad del capital social a la fecha de la presente autorización, esto es, 
hasta la cantidad máxima de 28.629.775  euros.  
 
La ampliación o ampliaciones de capital que, en su caso, se acuerden, deberán 
realizarse dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de 
adopción de este acuerdo. 
 
2.- Aportaciones dinerarias.- La ampliación o ampliaciones del capital social 
podrán llevarse a cabo, con o sin prima de emisión, mediante la emisión de nuevas 
acciones, ordinarias o privilegiadas, con o sin voto, o acciones rescatables, o 
cualesquiera otras admitidas en Derecho o varias modalidades a la vez, 
consistiendo el contravalor de las acciones nuevas , en aportaciones dinerarias.  
 
3.- Alcance de la delegación.- Se acuerda asimismo, facultar al Consejo de 
Administración para que, en todo lo no previsto en este acuerdo de delegación, 
pueda fijar 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 sólo en la cuantía de las 
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suscripciones efectuadas y dar nueva redacción al artículo correspondiente de los 
Estatutos Sociales relativo al capital social y número de acciones.  
 
4.- Cómputo del límite.- Se considerará incluido dentro del límite disponible en 
cada momento de la cantidad máxima antes referida el importe de los aumentos de 
capital que, en su caso, y con la finalidad de atender la conversión de obligaciones, 
bonos y otros valores de renta fija en acciones de nueva emisión, o el ejercicio de 
warrants u otros instrumentos financieros con derecho a la entrega de acciones de 
nueva emisión, se acuerden por el Consejo de Administración en ejercicio de las 
facultades delegadas por la Junta General de la Sociedad. 
 
5.- Exclusión del derecho de suscripción preferente.- Se atribuye de modo 
expreso al Consejo de Administración la facultad de excluir, en todo o en parte, el 
derecho de suscripción preferente en relación con todas o cualquiera de las 
emisiones que acordare sobre la base de la presente autorización, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
En cualquier caso, si el Consejo decidiera excluir el derecho de suscripción 
preferente en relación con alguno o con todos los referidos aumentos de capital, 
emitirá al tiempo de adoptar el correspondiente acuerdo de aumento de capital, un 
informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha 
medida, que será objeto del correlativo informe de un auditor de cuentas distinto al 
de la Sociedad al que se refiere el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. 
Dichos informes serían puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la 
primera Junta General que se celebre tras el acuerdo de ampliación.  
 
6.- Admisión a negociación.- En virtud de la presente autorización, el Consejo de 
Administración queda asimismo facultado para solicitar la admisión a negociación 
en mercados secundarios nacionales o extranjeros, de las acciones que se emitan 
en virtud de esta autorización, y realizar los trámites y actuaciones necesarios para 
obtener dicha admisión a cotización ante los organismos competentes de los 
distintos mercados de valores nacionales o extranjeros.  
 
7.- Facultades de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de 
Administración para que éste, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido 
en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades de desarrollo, 
concreción, ejecución, interpretación y subsanación de los acuerdos de ampliación 
de capital a que se refiere este acuerdo en el Presidente y Vicepresidente del 
Consejo de Administración, así como en la Comisión Ejecutiva, con carácter 
solidario e indistinto.  
 
La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la 
conferida por el Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio 
de 2009, que ha quedado sin efecto por el transcurso del plazo por el que fue 
concedida. 
 
PUNTO OCTAVO: 
 
DELEGACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UN PLAZO 
DE CINCO AÑOS DE LA FACULTAD DE EMITIR OBLIGACIONES, BONOS Y 
OTROS VALORES DE RENTA FIJA, TANTO SIMPLES COMO CONVERTIBLES O 
CANJEABLES POR ACCIONES DE LA SOCIEDAD O DE OTRA SOCIEDAD, ASÍ 
COMO PAGARÉS, WARRANTS Y CUALESQUIERA OTROS INSTRUMENTOS 
QUE DEN DERECHO A LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE NUEVA EMISIÓN 
DE LA SOCIEDAD O ACCIONES EN CIRCULACIÓN DE LA SOCIEDAD O DE 
OTRA SOCIEDAD, CON ATRIBUCIÓN DE LA FACULTAD DE EXCLUIR TOTAL O 
PARCIALMENTE EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE CUANDO 
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LEGALMENTE EXISTA, CON EL LÍMITE CONJUNTO DE 3.000.000.000 €, 
EXCLUYENDO LOS PAGARÉS, QUE TENDRÁN UN LÍMITE INDEPENDIENTE 
DEL ANTERIOR DE 1.000.000.000 €; AUTORIZACIÓN PARA QUE LA 
SOCIEDAD PUEDA GARANTIZAR LAS NUEVAS EMISIONES DE VALORES QUE 
EFECTÚEN SOCIEDADES FILIALES; Y AUTORIZACIÓN PARA DAR, EN SU 
CASO, NUEVA REDACCIÓN A LOS ARTÍCULOS ESTATUTARIOS 
PERTINENTES. 
 

Delegar en el Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre 
emisión de obligaciones y al amparo de lo dispuesto en los artículos 297, 417 y 511 
de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 319 del Reglamento del Registro 
Mercantil, y en los artículos 11.2 y 52 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la 
facultad de emitir valores negociables de conformidad con las siguientes 
condiciones: 

1. Valores objeto de la emisión.- Los valores negociables a que se refiere la 
presente delegación podrán ser bonos, obligaciones y demás valores de renta fija 
de análoga naturaleza, tanto simples como convertibles en acciones de nueva 
emisión de la Sociedad o canjeables por acciones en circulación de la Sociedad o de 
cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su grupo, así como pagarés, warrants y 
otros instrumentos financieros que incorporen el derecho de opción a la suscripción 
de nuevas acciones o a la adquisición de acciones en circulación de la Sociedad o de 
cualquier otra sociedad, pertenezca o no al Grupo. 

2. Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de la delegación 
podrá efectuarse en una o en varias veces, en cualquier momento, dentro del plazo 
máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de adopción del presente 
acuerdo. 

3. Importe máximo de la delegación.- 

(i) El importe total máximo de la emisión o emisiones de obligaciones, bonos y 
otros valores de renta fija (distintos de los pagarés) ya sean simples, 
convertibles o canjeables, así como warrants u otros instrumentos financieros 
que se podrá acordar al amparo de la presente delegación será de tres mil  
millones de euros (3.000.000.000 €) o su equivalente en otra divisa al tiempo 
de su emisión. 

(ii) El saldo vivo de los pagarés que se emitan al amparo de la presente 
delegación no podrá exceder en ningún momento de mil millones de euros 
(1.000.000.000 €) o su equivalente en otra divisa al tiempo de su emisión. 
Este límite es independiente del establecido en el apartado (i) anterior. 

4. Alcance de la delegación.- Corresponderá al Consejo de Administración, al 
amparo de la delegación de facultades que aquí se acuerda y a título meramente 
enunciativo, no exhaustivo, determinar, para cada emisión, su importe, dentro del 
expresado límite cuantitativo global, forma de desembolso, el lugar de emisión – 
nacional o extranjero – y la moneda o divisa y en caso de que sea extranjera, su 
equivalencia en euros; la denominación o modalidad, 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 admitida en 
Derecho; 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 que 
den derecho a la suscripción o adquisición de acciones, el precio de emisión y/o 
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prima, el precio de ejercicio –que podrá ser fijo (determinado o determinable) o 
variable–, la relación de conversión y/o canje 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, fechas y procedimientos de pago del cupón; 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 o cualquier 
otro sistema admitido en Derecho; las 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 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, designar al comisario y aprobar 
las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre Acciona 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 de los valores emitidos.  
 
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:  
 
(i) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán convertibles y/o 
canjeables en acciones de Acciona, o canjeables en acciones de cualquier otra 
sociedad, pertenezca o no a su Grupo, 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, a 
discreción o no del emisor, sujeto a condiciones o solo en determinados escenarios, 
y en el caso de que lo sean voluntariamente, a opción de su titular o de Acciona, 
con la periodicidad y durante el plazo que se establezca en la emisión y que no 
podrá exceder de quince (15) años contados desde la fecha de emisión  

(ii) También podrá el Consejo establecer, para el caso de que la emisión fuese 
convertible y canjeable, que el emisor se reserve el derecho de optar en cualquier 
momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en 
circulación de Acciona, 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 Acciona, 
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.  

(iii) A efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su importe 
nominal y las acciones a la relación de conversión y/o canje fija (determinada o 
determinable) que se establezca en el acuerdo de emisión, 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 las que se trate en 
la/s fecha/s o periodo/s que se tome/n como referencia en el mismo acuerdo. En 
todo caso el cambio fijo así determinado no podrá ser inferior al mayor entre (i) al 
cambio medio aritmético o ponderado, según se decida en cada acuerdo de 
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emisión, de las acciones de las que se trate en el mercado en que se encuentren 
admitidas a negociación, según las cotizaciones de cierre, durante un período a 
determinar por el Consejo de Administración, no superior a tres meses ni inferior a 
los quince días naturales anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de emisión 
de los valores y (ii) el precio de cierre de las acciones del día anterior al de la 
adopción del referido acuerdo de emisión 

(iv) También podrá acordarse emitir los valores 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 el cambio medio aritmético o 
ponderado, según se decida en cada acuerdo de emisión, de las acciones de las que 
se trate en el mercado en que se encuentren admitidas a negociación durante un 
período a determinar por el Consejo de Administración, no mayor de tres meses ni 
menor de quince 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 distinta 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 20% del valor 
de las acciones que se tome como referencia de conformidad con lo previsto 
anteriormente. 

(v) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que en su 
caso correspondiera entregar al titular de las obligaciones 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.  

(vi) 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, 
conforme a lo previsto en el artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, no 
podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando el valor nominal de 
aquéllas sea inferior al de éstas.  
 
Al tiempo de aprobar una emisión de valores convertibles 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 específicamente 
aplicables a la indicada emisión. Sobre este informe el auditor de cuentas distinto 
del auditor de Acciona nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil emitirá el 
informe a que se refiere el artículo 414 de la Ley de Sociedades de Capital, y ambos 
documentos se pondrán a disposición de la primera Junta General de Accionistas 
que se celebre.  
 
6. Bases y modalidades del ejercicio de los warrants y otros valores 
análogos.- En caso de emisiones de warrants y otros valores análogos que den 
derecho a la suscripción de acciones de la Sociedad, dado su carácter atípico se 
aplicará por analogía lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital para las 
obligaciones convertibles. En relación con 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 que 
confieran los valores de esta clase que se emitan al amparo de la delegación aquí 
concedida, aplicándose en relación con tales emisiones los criterios establecidos en 
el apartado 5 anterior, con las necesarias adaptaciones a fin de hacerlas 
compatibles con las características propias de esta clase de valores. 
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Los criterios anteriores serán de aplicación, mutatis mutandis y en la medida en 
que resulten aplicables, en relación con la emisión de valores que den derecho a la 
adquisición de acciones ya emitidas de Acciona (o una combinación de acciones 
nuevas y acciones ya emitidas) o de otra sociedad, del Grupo o no.  
 
7. Exclusión del derecho de suscripción preferente y aumento de capital. 
Esta delegación al Consejo de Administración comprende asimismo, a título 
enunciativo, no limitativo, la delegación a su favor de las siguientes facultades:  
 
(i) La facultad para que el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en 
el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 417 de 
dicha Ley, 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 éstos, que eventualmente decida realizar al amparo de esta 
autorización, emitirá, al tiempo de aprobar la emisión y conforme a la normativa 
aplicable, un informe detallando las concretas razones de interés social que 
justifiquen dicha exclusión, que será objeto del correlativo informe de un auditor de 
cuentas nombrado por el Registro Mercantil distinto del auditor de Acciona, 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.  

(ii) 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 sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo, sumando 
el capital que aumente para atender la emisión de valores convertibles o que den 
derecho a la suscripción de acciones 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.  

(iii) 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.  

(iv) La delegación en el Consejo de Administración comprende las más amplias 
facultades que en Derecho sean necesarias para la interpretación, aplicación, 
ejecución y desarrollo de los acuerdos de emisión de valores convertibles o 
canjeables en acciones de Acciona o canjeables en acciones de otra sociedad, en 
una o varias veces, y correspondiente aumento de capital, en su caso, 
concediéndole igualmente, facultades para la subsanación y complemento de los 
mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el cumplimiento de cuantos 
requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos a buen fin, pudiendo subsanar 
omisiones o defectos de dichos acuerdos, señalados por cualesquiera autoridades, 
funcionarios u organismos, nacionales o extranjeros, quedando también facultado 
para adoptar cuantos acuerdos y otorgar cuantos documentos públicos o privados 



 

 - 9 -

considere necesarios o convenientes para la adaptación de los precedentes 
acuerdos de emisión de valores convertibles o canjeables y del correspondiente 
aumento de capital a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en 
general, de cualesquiera otras autoridades, funcionarios o instituciones nacionales o 
extranjeros competentes.  
  
8. Admisión a negociación.- Acciona solicitará, cuando proceda, la admisión a 
negociación en mercados secundarios nacionales o extranjeros, de los valores que 
se emitan por Acciona en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de 
Administración, tan ampliamente como en Derecho 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, ésta 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 el acuerdo en los términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se 
declara expresamente el sometimiento de Acciona 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.  
 
9. Garantía de emisiones de valores de renta fija convertibles y/o 
canjeables o warrants por sociedades filiales.- El Consejo de Administración 
queda igualmente autorizado para garantizar en nombre de Acciona, 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 filiales.  

10. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de 
Administración para que éste, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido 
en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades de desarrollo, 
concreción, ejecución, interpretación y subsanación de los acuerdos de emisión a 
que se refiere este acuerdo en el Presidente y Vicepresidente del Consejo de 
Administración, así como en la Comisión Ejecutiva, con carácter solidario e 
indistinto.  
 
La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la 
conferida por el Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio 
de 2009, que ha quedado sin efecto por el transcurso del plazo por el que fue 
concedida. 
 
PUNTO NOVENO: 
 
EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD 2013. 
                   
Aprobar la Memoria de Sostenibilidad 2013. 
 
PUNTO DECIMO:  
 
VOTACIÓN CONSULTIVA DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACION DE 
LOS CONSEJEROS 2013. 
 
Aprobar, con carácter consultivo, el informe sobre remuneraciones de los 
Consejeros correspondiente al ejercicio 2013. 
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PUNTO UNDECIMO: 
 
COMUNICACIÓN RELATIVA A LOS INFORMES EMITIDOS POR EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN Y POR EL AUDITOR DE CUENTAS DESIGNADO POR EL 
REGISTRO MERCANTIL DE MADRID EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES O CANJEABLES EN ACCIONES DE ACCIONA, 
S.A., CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, 
ACORDADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EL 15 
DE ENERO DE 2014 AL AMPARO DE LA AUTORIZACIÓN Y LA DELEGACIÓN 
DE FACULTADES CONFERIDAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR LA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. 
 
En relación con la emisión de obligaciones convertibles en acciones ordinarias de la 
Sociedad de nueva emisión o canjeables por acciones ordinarias existentes de la 
Sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente, acordada por el 
Consejo de Administración el 15 de enero de 2014 al amparo de la autorización y la 
delegación de facultades conferidas al Consejo de Administración por la Junta 
General de accionistas de 4 de junio de 2009, darse por informada a los efectos de 
lo previsto en el artículo 511.3 de la Ley de Sociedades de Capital, del informe del 
Consejo de Administración y del informe del auditor designado por el Registro 
Mercantil de Madrid relativos a dicha emisión que han sido puestos a disposición de 
los accionistas a partir de la publicación de la convocatoria de esta Junta General. 
 
Asimismo, darse por informada de otras emisiones (de bonos simples y de pagarés) 
acordadas igualmente por el Consejo de Administración al amparo de la delegación 
de facultades conferidas al Consejo de Administración por la Junta General de 
accionistas de 4 de junio de 2009 y que se detallan en un informe elaborado por el 
Consejo de Administración que ha sido puesto a disposición de los accionistas a 
partir de la publicación de la convocatoria de esta Junta General.  
 
PUNTO DUODECIMO:  
 
DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA 
EL DESARROLLO, INTERPRETACIÓN, SUBSANACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. 
 
Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades de desarrollo, 
interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta 
General, con autorización expresa para que estas facultades puedan ser ejercitadas 
por los Consejeros o el Secretario a quienes el Consejo de Administración designe o 
haya designado. 
 
Así, entre otras actuaciones, se faculta a las citadas personas para que cualquiera 
de ellas solidaria e indistintamente pueda: 
 
- Refundir los textos vigentes de los Estatutos Sociales.  
 
- Subsanar los defectos en la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta 

General en el sentido que indique la calificación verbal o escrita del Registro 
Mercantil. 

 
 

******************** 
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