
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 

Madrid, 21 de junio de 2019 

Muy Sres. nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
227 del texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, ACCIONA, S.A. (en adelante, la 
“Sociedad”) comunica lo siguiente, 

Dear Sirs, 
 
Pursuant to the provisions of Art. 227 of the 
consolidated text of the Securities Market Act, 
ACCIONA, S.A. (the “Company”) reports the 
following, 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
  
Como continuación de lo informado en los 
Hechos Relevantes 261842, 262089 y 270593, 
en relación con la reclamación (en adelante, la 
Reclamación) que ATLL Concesionaria de la 
Generalitat de Catalunya, S.A. (en 
liquidación) (en adelante ATLL 
Concesionaria) mantiene con la Generalitat de 
Cataluña consecuencia de la anulación de la 
adjudicación del contrato de gestión del 
servicio de abastecimiento de agua en alta 
Ter-Llobregat decretada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y ratificada 
por el Tribunal Supremo, ATLL 
Concesionaria, en la que Acciona ostenta una 
participación del 76,05%, ha cedido los 
derechos futuros de cobro derivados de la 
Reclamación por (i) un precio firme e 
incondicionado de 170 millones de euros y (ii) 
otro contingente en función del importe que 
finalmente le sea reconocido por la 
Generalitat y/o los Tribunales de Justicia. 
 
A efectos aclaratorios, la cesión no incluye la 
compensación ya reconocida por la 
Generalitat de Cataluña en favor de ATLL 
Concesionaria por importe de 53,8 millones 
de euros.  
 
Este hecho relevante se publica en idiomas 
español e inglés, en caso de discrepancia entre 
ambas versiones, prevalecerá la versión 
española. 

MATERIAL INFORMATION 
 
Further to the Significant Facts (Hechos 
Relevantes) 261842, 262089 and 270593, in 
relation with the claim (hereinafter 
the “Claim”) between ATLL 
Concesionaria  de la Generalitat de Catalunya, 
S.A. (en liquidación) (hereinafter “ATLL 
Concesionaria”) and the Catalan Government 
(Generalitat de Cataluña) deriving from the 
 anullability of the award of the contract 
for the management of water supply “en alta” 
Ter-Llobregat declared by the Cataluña 
Superior Justice Court and confirmed by the 
Supreme Court,  ATLL 
Concesionaria, 76.05% participated by 
Acciona, has assigned any future 
payments rights derived from the Claim for a 
price equal to; (i) a fixed and 
unconditional amount of EUR 170 
million; and (ii) a contingent amount based on 
the amount finally awarded by the Catalan 
Government and/or the Courts. 
 
 For the avoidance of doubts, the assignment 
does not include the amount of EUR 53,8 
million already awarded by the Catalan 
government in favor of ATLL Concesionaria. 
 
 
This Significant Fact is published in Spanish 
and English, in case of discrepancy the 
Spanish version shall prevail. 
 

  
 

Atentamente / Yours faithfully 
 

_____________________________ 
Jorge Vega-Penichet López 

Secretario del Consejo 
Company Secretary 




