
 

 

       INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022 

 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de octubre de 2022 
aprobó válidamente los siguientes acuerdos:  

1. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE COMPRA DE 50 AERONAVES DE LA 

FAMILIA BOEING 737. 

ACUERDO 1 

“Aprobar la propuesta de compra de 50 aeronaves de la familia Boeing 737 por parte de 
Vueling Airlines, S.A. y/o International Consolidated Airlines Group, S.A. y/o cualquiera 
de sus filiales en cada momento, en los términos y condiciones del Contrato de Compra 
de Boeing, tal y como se define en la Circular a los Accionistas de fecha 22 de 
septiembre de 2022 y se describe en ella.”  

2. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE COMPRA DE 37 AERONAVES DE LA 

FAMILIA AIRBUS A320NEO.  

ACUERDO 2 

“Aprobar la propuesta de compra de 37 aeronaves de la familia Airbus A320neo por 
parte de International Consolidated Airlines Group, S.A. y/o cualquiera de sus filiales en 
cada momento, en los términos y condiciones estipulados en el Contrato de Compra de 
Airbus, tal y como se define en la Circular a los Accionistas de fecha 22 de septiembre 
de 2022 y se describe en ella.” 

3. DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR TODOS 

LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.  

ACUERDO 3 

“Facultar al Consejo de Administración, con expresa facultad de subdelegación y con 
toda la amplitud que fuera necesaria en derecho para ejecutar los acuerdos anteriores, 
incluyendo (i) llevar a cabo y hacer que se lleve a cabo todo lo necesario o conveniente 
para completar o hacer efectivas las propuestas de compra aprobadas en los acuerdos 
anteriores, así como cualesquiera otros acuerdos u operaciones complementarios o 
accesorios;  y (ii) aprobar las modificaciones, variaciones, revisiones, renuncias o 
enmiendas a las propuestas de compra aprobadas en los acuerdos anteriores, siempre 
que dichas modificaciones, variaciones, renuncias o enmiendas no revistan carácter 
sustancial, en cualquiera de estos casos, en la forma que tengan totalmente por 
conveniente.”   

* * * 

27 de octubre de 2022 


