
 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 
Madrid, 28 de febrero de 2018 

 
Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
228 del texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, ACCIONA, S.A. comunica lo 
siguiente, 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Como continuación de lo informado en los 
Hechos Relevantes 261842 y 262089, el 
Tribunal Supremo en sentencia notificada 
en el día de hoy ha desestimado los 
recursos contencioso-administrativo 
interpuestos por la sociedad concesionaria 
ATLL Concesionaria de la Generalitat de 
Catalunya y Acciona Agua contra la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña de fecha 22 de junio de 2015 
confirmando por tanto la anulación de la 
adjudicación del contrato de gestión del 
servicio de abastecimiento de agua en alta 
Ter-Llobregat ya decretada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña. 
 
ATLL Concesionaria de la Generalitat de 
Catalunya y Acciona Agua están 
analizando los Fundamentos de esta 
Sentencia para determinar las acciones 
legales y/o judiciales que correspondan. 
 
Conforme establece el Art. 56 del Pliego de 
Condiciones de la licitación y la Resolución 
conjunta de las Consejerías de Economía y 
Conocimiento y de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya de fecha 5 de 
julio de 2013, ATLL Concesionaria de la 
Generalitat de Catalunya viene obligada a 
continuar prestando el servicio hasta que se 
abone el importe de la compensación 
prevista en el  Pliego de Condiciones y el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y se firme el acta de retorno 
de los bienes y derechos afectos al servicio 
público.  
 

 

Dear Sirs, 
  
Pursuant to what is established in the article 
228 consolidated text of the Securities Market 
Act, ACCIONA, S.A. (ACCIONA) reports 
the following, 
 

MATERIAL INFORMATION 
 
Further to the information provided in the 
Material Information 261842 y 262089, the 
Supreme Court´s judgment served today has 
rejected the “contencioso-administrativo 
appeals instituted by ATLL Concesionaria de 
la Generalitat de Catalunya and Acciona Agua 
against the Judgment rendered by the Superior 
Justice Court of Cataluña of June 22nd, 2015 
thus confirming the nullity of the assignment 
of the Ter-Llobregat water supply service 
management agreement sentenced by the 
Superior Justice Court of Cataluña. 
 
 
 
 
ATLL Concesionaria de la Generalitat de 
Catalunya and Acciona Agua are reviewing 
the Grounds of this Judgment to determine the 
legal and/or judicial actions to be adopted. 
 
 
Pursuant to what is established in Art.56 of 
the Pliego de Condiciones de la licitación 
and the joint Resolution adopted by the 
Departments of Economía y Conocimiento 
and Territori I Sostenibilitat of the Generalitat 
de Catalunya dated July 5th 2015, ATLL 
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya 
shall continue rendering the service until the 
compensation amount provided for in the 
Pliego de Condiciones de la licitación and the 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público is duly paid and the deed 
returning the rights and goods attached to the 
service public is signed. 

Atentamente/Yours faithfully 
 

Jorge Vega-Penichet López 
Secretario del Consejo 

Company Secretary 


