
 

   

 
PROPUESTA DE ACUERDOS QUE SOMETE EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE ACCIONA, S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE 2017 

 
 
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 2016. 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 
 
Mediante el presente acuerdo se da cumplimiento al artículo 164 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el real decreto legislativo 1/2010, 
de 2 de julio (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”), que establece que la 
Junta General debe aprobar, dentro de los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio correspondiente, las cuentas anuales y el informe de gestión previamente 
formulados por el Consejo de Administración. Además, y de acuerdo con el artículo 
42 del código de comercio, se someten a aprobación las cuentas consolidadas del 
grupo del que es sociedad dominante Acciona, S.A.  
 
Acuerdo que se propone: 
 
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 2016, 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 2016, 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 2016, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
LA GESTIÓN SOCIAL 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 

Dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio de que se trate, la Junta 
General ha de aprobar, en su caso, la gestión social (artículo 164 de la Ley de 
Sociedades de Capital). 
 
Acuerdo que se propone: 
 
Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y apoderados de la 
Sociedad durante el ejercicio 2016, así como los informes de gestión, tanto 



 

 - 2 -

individual como consolidado, del ejercicio 2016, que presenta el Consejo de 
Administración. 
 
 
PUNTO TERCERO: 
 
APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2016 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 

De conformidad con lo previsto por el artículo 273 de la Ley de Sociedades de 
Capital, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 
acuerdo con el balance aprobado. 
 
Acuerdo que se propone: 
 
Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2016 que se refleja en las cuentas 
anuales aprobadas y que consiste en:  
 

 
El pago del dividendo por importe bruto de 2,875€ por acción (o cifra superior que 
fije el Consejo de Administración o sus miembros con facultades delegadas en caso 
de existir autocartera directa) será pagado el día 3 de Julio de 2017. El pago del 
dividendo se hará a través de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de 
los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores. 
 
 
PUNTO CUARTO:  
 
NOMBRAMIENTO DE KPMG AUDITORES S.L. COMO AUDITOR DE CUENTAS 
DE ACCIONA, S.A. Y DE SU GRUPO PARA LOS EJERCICIOS 2017, 2018 Y 
2019. 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 
 
De acuerdo con el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, el 
nombramiento de auditores compete a la Junta General y debe efectuarse antes de 
que finalice el ejercicio que se somete a revisión. 
 
Conforme al artículo 529 quaterdecies 4.d de la Ley de Sociedades de Capital y al 
artículo 40 de los estatutos sociales, corresponde a la Comisión de Auditoría elevar 
al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de 
Accionistas, las propuestas de selección, nombramiento reelección y sustitución de 
los auditores de cuentas. 
 
En el ejercicio 2016 Acciona inició el proceso de rotación y contratación de un 
nuevo auditor de cuentas conforme a lo previsto por el Reglamento (UE) Nº 

 Euros 
Beneficio neto:....................................... 
Aplicación: 

386.601.903,47 

a reserva legal:............................. 
a reserva estatutaria:.................... 
a reservas voluntarias:.................. 

-- 
38.660.190,34 

183.320.506,88 
a dividendos:............................... 164.621.206,25 
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537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los 
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, así 
como en la Ley española 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, 
responsabilizándose la Comisión de Auditoría del proceso de selección, así como de 
las condiciones de su contratación. 
 
Dicho proceso de selección llevado a cabo de manera imparcial, transparente y no 
discriminatoria, de acuerdo con la normativa aplicable, ha finalizado con la 
propuesta manifestada por la Comisión de Auditoria de proponer como Auditor de 
Cuentas de Acciona para auditar las cuentas anuales, individuales y consolidadas, 
del ejercicio en curso y de los dos ejercicios siguientes (2017, 2018 y 2019) de la 
firma de auditoría participante en el proceso, KPMG Auditores, S.L. 
 
En aplicación de los citados preceptos, y previa propuesta de la Comisión de 
Auditoría, se somete a la Junta General el nombramiento de KPMG Auditores, S.L 
para la revisión de las cuentas anuales de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, tanto 
las individuales de Acciona, S.A. como las consolidadas del grupo del que Acciona, 
S.A. es sociedad dominante. 
 
Acuerdo que se propone: 
 
Nombrar como auditor de cuentas de Acciona, S.A. y de su grupo consolidado para 
la revisión de las cuentas anuales individuales y las consolidadas del grupo del que 
es sociedad dominante por un periodo de tres (3) años (ejercicios 2017, 2018 y 
2019), a KPMG Auditores S.L, con C.I.F. número B-78510153, entidad de 
nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, folio 84, tomo 
11961, hoja M-188007, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 259, 
inscrita en el Registro Oficial de Auditores con el número S0702. 
 
 
PUNTO QUINTO:  
 
RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 
 
Conforme al artículo 529 decies corresponde a la Junta General el nombramiento de 
los miembros del Consejo de Administración. La propuesta de nombramiento o 
reelección corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones si se trata 
de consejeros independientes, y al propio Consejo, previo informe de la comisión de 
nombramientos y retribuciones, en los demás casos. 
 
Todas las propuestas cuentan con el informe justificativo del Consejo de 
Administración en los términos del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de 
Capital. Estos informes se han puesto a disposición de los accionistas desde la 
publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General. 
 
Acuerdos que se proponen: 
 
5.1 Reelegir, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. 
Jerónimo Marcos Gerard Rivero con categoría de consejero independiente. 
 
5.2 Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Dª. 
Karen Christiana Figueres Olsen con categoría de consejera independiente.  
 
Todos ellos, por el plazo estatutario de mandato. 
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(Los informes e 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.com) 
 
 
PUNTO SEXTO:  
 
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES 
PROPIAS POR ACCIONA, S.A. O POR SOCIEDADES DE SU GRUPO, DEJANDO 
SIN EFECTO, EN LA CUANTÍA NO UTILIZADA, LA AUTORIZACIÓN 
CONCEDIDA A TAL FIN POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2012, ASÍ 
COMO PARA DESTINAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS ACCIONES YA 
ADQUIRIDAS O QUE SE ADQUIERAN POR VIRTUD DE ESTA AUTORIZACIÓN 
A LA EJECUCIÓN DE PLANES RETRIBUTIVOS DIRIGIDOS A LOS 
TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEL GRUPO ACCIONA, INCLUYENDO A LOS 
CONSEJEROS DE ACCIONA, S.A. QUE EJERZAN FUNCIONES EJECUTIVAS. 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 
 
El artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital exige que la eventual adquisición 
derivativa de acciones propias, así como los términos y condiciones en que ésta 
deba llevarse a cabo, esté previamente autorizada por la Junta General. 
 
En previsión de que, en interés de la Sociedad, resulte necesaria o conveniente la 
adquisición de acciones propias, se propone a la Junta General la autorización de 
estas operaciones en los términos y por el plazo que se indican en la propuesta de 
acuerdo. 
 
La Junta General de 24 de mayo de 2012 acordó autorizar al Consejo la adquisición 
derivativa de acciones propias. El acuerdo que se propone sustituye al hoy vigente 
por estar próximo a transcurrir el plazo de cinco años por el que se otorgó la   
autorización. 
 
Acuerdo que se propone: 
 
Autorizar la adquisición derivativa de acciones de Acciona S.A, por la propia 
sociedad y por sociedades de su grupo, tanto directamente como indirectamente 
mediante la adquisición de capital en sociedades tenedoras de acciones de Acciona, 
S.A., con respeto de los límites y requisitos legales y de las condiciones que a 
continuación se fijan, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización 
aprobada a tal fin por la Junta General Ordinaria de accionistas de 24 de mayo de 
2012: 
 
a) Modalidad: compraventa, permuta, préstamo o dación en pago. 
b) Número máximo de acciones a adquirir, sumadas a las que ya posean Acciona, 

S.A. y sus filiales: hasta el 10% del capital suscrito. 
c) Precios máximo y mínimo: el cambio de cierre de la última sesión en Bolsa, con 

un margen del 15% al alza o a la baja. 
d) Duración de la autorización: cinco (5) años desde la fecha de este acuerdo. 
 
Autorizar al Consejo de Administración para que pueda llevar a cabo la adquisición 
derivativa de acciones de Acciona, S.A. en los términos expuestos y para que pueda 
destinar, total o parcialmente, las acciones propias ya adquiridas y las que se 
adquieran por virtud de la anterior autorización a la ejecución de sistemas 
retributivos que consistan o tengan por objeto la entrega de acciones o derechos de 
opción sobre acciones de Acciona, S.A a los trabajadores, directivos y consejeros 



 

 - 5 -

que ejerzan funciones ejecutivas conforme a lo establecido en el apartado 1.a) del 
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
Facultad de subdelegación: las facultades conferidas en el presente acuerdo podrán 
ser subdelegadas a favor de la Comisión Ejecutiva, el Presidente o el Consejero 
Delegado de la Sociedad, y, en todo caso, podrán ejercitarse por las personas que 
en cada  momento designe el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de 
Valores de la Sociedad. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: 
 
POLITICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS PARA LOS AÑOS 
2018, 2019 y 2020. 
 
Justificación y oportunidad de los acuerdos propuestos: 
 
De conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, 
la política de remuneraciones de los consejeros debe aprobarse por la junta general 
de accionistas  al menos cada tres años como punto separado del orden del día.  
 
La presentación por el Consejo de Administración a la Junta General de una 
propuesta de Política de Remuneraciones para el nuevo trienio 2018-2020 resulta 
oportuna para dar cumplimiento a la exigencia legal reseñada. Concluye en este 
año 2017 la vigencia de tres años, ejercicios 2015 a 2017, de la anterior política de 
remuneraciones que fue aprobada, al amparo de la disposición transitoria de la Ley 
31/2014, por la Junta General Ordinaria de 2015 mediante la aprobación con 
carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 
correspondiente al ejercicio 2014. 
 
Se ha puesto a disposición de los accionistas, con ocasión de la convocatoria de la 
Junta General (i) la propuesta motivada de la política de remuneraciones de los 
consejeros y (ii) el informe específico sobre dicha política formulado por la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. 
 
Acuerdo que se propone: 
 
Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley  
de Sociedades de Capital, la Política de Remuneraciones de los Consejeros de 
Acciona, S.A. para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, cuyo texto se ha puesto a 
disposición de los accionistas desde la fecha de convocatoria de esta Junta General. 
 
Asimismo, facultar al Consejo de Administración para que, con toda la amplitud que 
se requiera en derecho, interprete, desarrolle, formalice y ejecute este acuerdo; 
adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, 
sean necesarios o convenientes para su plenitud de efectos, pudiendo adaptar la 
Política de Remuneraciones de los Consejeros, cuando sea necesario y a propuesta 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a las circunstancias que puedan 
plantearse, las reglas establecidas en la legislación aplicable, las recomendaciones o 
mejores prácticas en la materia y a los requerimientos concretos efectuados por los 
supervisores, siempre y cuando ello no suponga un cambio sustancial de sus 
términos y condiciones que deba ser nuevamente sometido a la consideración de la 
Junta General conforme a la legislación aplicable; y en particular para: 
 
a) Desarrollar y fijar las condiciones concretas del sistema retributivo de los 
consejeros ejecutivos en todo lo no previsto en la Política, incluyendo, en particular 
y sin carácter limitativo, realizar incorporaciones y bajas de consejeros, acordar la 
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liquidación de la retribución variable y los términos de la misma, establecer los 
supuestos de liquidación anticipada, en su caso, y declarar el cumplimiento de las 
condiciones a las que, en su caso, se vincule dicha liquidación. 
 
b) Adaptar el contenido y condiciones de la Política a las operaciones societarias o 
circunstancias excepcionales que pudieran producirse durante su vigencia, tanto 
referidas a Acciona, S.A., o las sociedades de su Grupo, como a los indicadores 
seleccionados para determinar la retribución variable, a los efectos de que éste 
permanezca en sus mismos términos y condiciones. 
 
c) Adaptar el contenido de la Política a los requerimientos, observaciones o 
peticiones que en su caso pudieran realizar las autoridades supervisoras 
competentes, y en particular, efectuar ajustes en los porcentajes y periodos de 
diferimiento de la retribución variable anual de aplicación a los consejeros 
ejecutivos de Acciona, S.A., así como en el periodo de indisponibilidad de las 
acciones o las reglas establecidas para su cálculo. 
 
d) Interpretar las reglas del sistema de liquidación y pago de la retribución variable 
anual y plurianual aplicable a los consejeros ejecutivos de Acciona, S.A. 
 
e) En general, realizar cuantas acciones y suscribir cuantos documentos sean 
necesarios o convenientes para la validez, eficacia, implantación, desarrollo, y 
ejecución de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Acciona, S.A. 
 
 
PUNTO OCTAVO:  
 
AUMENTO DEL NUMERO DE ACCIONES DISPONIBLES EN EL PLAN DE 
ENTREGA DE ACCIONES Y PERFORMANCE SHARES 2014-2019. 
 
Justificación y oportunidad del  acuerdo propuesto: 
 
El Reglamento del Plan de Entrega de Acciones/Performance Shares expresamente 
prevé que el número máximo de Acciones que podrán ser asignadas por el Consejo 
de Administración a sus beneficiarios en aplicación del Plan 2014 podrá ser 
incrementado por acuerdo de la Junta General de accionistas. Es propósito del 
Consejo de Administración que la formulación del Plan constituya un instrumento 
significativo de vinculación de sus beneficiarios a la creación de valor a largo plazo 
para los accionistas y de motivación en su dedicación al grupo durante toda su 
vigencia, por lo que se considera conveniente que el número máximo de acciones 
disponibles para su asignación conforme al Plan 2014 se pueda ir ajustando a lo 
largo del sexenio 2014-2019 de vigencia para que en cada momento el importe 
disponible de acciones aprobado por los accionistas sea suficiente para conseguir 
los rangos de posible retribución que incentiven la consecución de los objetivos 
estratégicos de negocio de Acciona y de su grupo y, a la vez, potencien la 
fidelización y retención de los directivos. Con el aumento propuesto el número 
máximo de acciones disponibles para el Plan sería de 457.336 lo que representa 
aproximadamente el 0,8% del capital social. 
 
Acuerdo que se propone: 
 
Aumentar el número máximo de acciones disponibles para el Plan de Entrega de 
Acciones y Performance Shares 2014-2019 en 100.000 acciones, sin perjuicio de 
posteriores aumentos si así lo propone el Consejo de Administración y lo aprueba la  
Junta General de Accionistas.  
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PUNTO NOVENO: 
 
INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACION DE LOS CONSEJEROS 2016. 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 
 
En aplicación del artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a 
votación con carácter consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros correspondiente al ejercicio 2016. 
 
Acuerdo que se propone: 
 
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros correspondiente al ejercicio 2016. 
 
 
PUNTO DECIMO: 
 
EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD 2016. 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: 
 
Desde 2012 se somete a aprobación de la Junta General, en el marco de la política 
de responsabilidad social corporativa, la Memoria de Sostenibilidad en la que se 
recogen las principales actividades e iniciativas desarrolladas en dicho ámbito.   
 
Acuerdo que se propone: 
 
Aprobar la Memoria de Sostenibilidad 2016. 
 
 
PUNTO UNDECIMO:  
 
AUTORIZACIÓN PARA CONVOCAR, EN SU CASO, JUNTAS GENERALES 
EXTRAORDINARIAS DE LA SOCIEDAD CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 
QUINCE DÍAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 515 DE LA LEY DE 
SOCIEDADES DE CAPITAL. 
 
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto. 
 
El artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital permite reducir el plazo de 
convocatoria de las juntas generales extraordinarias a una antelación mínima de 
quince días, siempre que la Sociedad permita la votación a todos sus accionistas 
por medios electrónicos y dicha reducción se acuerde en la junta general ordinaria 
con un voto favorable de los accionistas que representen los dos tercios del capital 
social suscrito con derecho a voto. 
 
A día de hoy no se prevé que haya de convocarse una junta general extraordinaria 
con reducción del plazo de convocatoria, pero el Consejo de Administración 
considera razonable reservarse tal posibilidad, contemplada en la ley, para una 
eventual necesidad. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se propone autorizar que, hasta la celebración de 
la próxima junta general ordinaria de la Sociedad, las juntas generales 
extraordinarias puedan convocarse, en su caso, con una antelación mínima de 
quince días. 
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Acuerdo que se propone: 
 
Autorizar la convocatoria, en su caso, de Juntas Generales Extraordinarias de la 
Sociedad con una antelación mínima de quince (15) días, de conformidad con el 
artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
PUNTO DUODECIMO: 
 
DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA 
EL DESARROLLO, INTERPRETACIÓN, SUBSANACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. 
 
Acuerdo que se propone: 
 
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 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. 
 

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

 
 


