
 

 
 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

 Madrid, 24 de abril 2020 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
227 del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, ACCIONA, S.A. (en adelante, la 
“Sociedad”), comunica la siguiente 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Como continuación a la Comunicación de 
Información Privilegiada publicada en el 
día de hoy, con número de registro 181, y 
en línea con lo previsto en el artículo 
40.6bis del el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-
19 (el “Real Decreto”), la Sociedad remite 
copia del informe justificativo del Consejo 
de Administración sobre la sustitución de 
la propuesta de aplicación del resultado 
recogida en las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2019, formuladas por el 
Consejo de Administración el pasado 27 
de febrero de 2020, así como copia de la 
carta emitida por el auditor de cuentas de 
la Sociedad, confirmando que la decisión 
adoptada por el Consejo de modificar la 
aplicación del resultado, no habría 
supuesto modificación alguna a la opinión 
del auditor incluida en el informe de 
auditoría de 27 de febrero de 2020, si 
dicha decisión se hubiera conocido en el 
momento de la firma del informe de 
auditoría. El informe del Consejo así 
como la carta del auditor se encuentran 
asimismo publicadas en la página web de 
la Sociedad www.acciona.com.  
 
Esta comunicación se publica en idiomas 
español e inglés, en caso de discrepancia 
entre ambas versiones, prevalecerá la 
versión española. 

Dear Sirs, 
 
Pursuant to the provisions of Art. 227 of 
the consolidated text of the Securities 
Market Act, approved by Royal 
Legislative Decree 4/2015, of 23 October, 
ACCIONA, S.A. (the “Company”) 
reports the following: 
 

MATERIAL INFORMATION 
 

As a follow-up to the Inside Information 
Communication published today, with 
registration number 181, and in line with 
article 40.6bis of Royal Decree 8/2020, 
17th March, adopting urgent and 
extraordinary measures to address the 
economic and social impact of COVID-19 
(the "Royal Decree"), the Company 
hereby publishes a copy of the report 
drafted by the Board of Directors 
justifying the proposal of amendment of 
the results allocation contained in the 
Annual Accounts for the year ended 31 
December 2019, issued by the Board of 
Directors on 27 February 2020, as well as 
a copy of the statement issued by the 
auditors and addressed to the Board of 
Directors, confirming that the decision 
adopted by the board would not have 
affected the auditor’s opinion included in 
the auditor’s report issued on 27th of 
February 2020, if said decision would 
have been known on the date of the audit 
report. Both the report and the auditor’s 
statement are published in the Company’s 
website www.acciona.com.  
 
 
 
 
 
This statement is published in Spanish and 
English, and in case of discrepancy 
between both versions, the Spanish 
version shall prevail. 
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Atentamente/ Yours faithfully 
Jorge Vega-Penichet López 

Secretario del Consejo de Administración 
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