
1 
 

Señoras y señores accionistas, 

Jamás pensé que algún día presidiría una Junta de Accionistas de un 

grupo de empresas dedicadas al transporte, y a facilitar la conectividad 

de personas y de negocios a lo largo del mundo, con un auditorio medio 

vacío y a través de una plataforma online, porque las circunstancias han 

hecho imposible que accionistas, consejeros, gestores y empleados 

podamos reunirnos en un mismo espacio. 

Es, por supuesto, un hecho que me causa una enorme tristeza, pero estoy 

convencido de que como sociedad superaremos este enorme desafío, de 

que el sector aéreo superará esta crisis, y de que IAG lo hará además de 

una forma ejemplar. 

DESAFIO 

El impacto de la COVID-19 en personas, comunidades, empresas y países 

ha sido contundente. En el segundo trimestre de este año: 

- El tráfico de pasajeros cayó un 98,4% mientras que la capacidad se 

redujo un 95,3%, como resultado de las restricciones a los viajes 

impuestas por las autoridades competentes. 

- Registramos una pérdida de las operaciones récord de 1.365 

millones de euros antes de partidas excepcionales, comparado con 

un beneficio de las operaciones de 960 millones de euros el año 

pasado.  

- Las pérdidas operativas totales alcanzaron los 2.177 millones de 

euros, incluyendo partidas excepcionales relacionadas con el retiro 

anticipado de los Boeing 747 de British Airways y los Airbus 340 de 

Iberia.  

Todas nuestras aerolíneas sufrieron pérdidas sustanciales, que rebasaron 

con creces a las registradas en la crisis del 2001 y en el shock financiero 

global del 2009. Se trata desgraciadamente de las mayores pérdidas 

trimestrales registradas en la historia de nuestro Grupo.  

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que el 

tráfico mundial de pasajeros recuperará los niveles anteriores a la 

pandemia, como muy pronto, en 2024, un año más tarde de lo previsto 

inicialmente.  
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Tal y como detallará más adelante nuestro Consejero Delegado, IAG ha 

actuado con rapidez para mitigar el impacto de la crisis, reforzando su 

liquidez y poniendo en marcha todos los mecanismos para proteger su 

futuro a largo plazo. Cada una de nuestras aerolíneas ha tomado las 

medidas necesarias para ajustar su negocio, y reducir su base de costes, 

con el fin de adaptarse a la demanda prevista en sus respectivos 

mercados, y no solo para superar esta crisis, sino para asegurarse de que 

seguirán siendo competitivas en el contexto de una industria aérea que 

será estructuralmente diferente. 

MODELO 

En momentos de dificultad, resulta particularmente importante tomar 

conciencia de las fortalezas que empresas e instituciones han ido 

desarrollando a lo largo de su evolución. 

En nuestro caso, la combinación de una cartera de marcas de primer 

nivel, el liderazgo en los mercados en los que operamos y una estricta 

disciplina financiera, nos ha permitido situarnos como uno de los mejores 

grupos de aerolíneas del mundo. 

Nuestra trayectoria de creciente rentabilidad operativa, retorno sobre el 

capital invertido y generación de valor para nuestros accionistas, ha 

consolidado nuestra posición de liderazgo en la industria aérea.   

Desde el 2015 hemos retornado 4.100 millones de euros a nuestros 

inversores. Y tengo la certeza de que, tanto el Consejo como el equipo 

directivo, están comprometidos con reintroducir la distribución de 

dividendos cuando sea el momento adecuado para el Grupo, 

garantizando su sostenibilidad. 

Nuestras aerolíneas ofrecen un servicio de excelencia. Hemos puesto la 

innovación en el corazón de todos nuestros procesos, transformando los 

productos que ofrecen a sus clientes a través de creativas soluciones 

digitales. Además, hemos creado una plataforma única que maximiza las 

sinergias para todas las compañías que integran IAG. 

Entre 2011 y 2019, el beneficio operativo se sextuplicó, hasta alcanzar los 

3.285 millones de euros el año pasado.  Nuestros ingresos han pasado de 

16.300 millones de euros en 2011, a 25.506 millones de euros en el 

ejercicio 2019. 
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A día de hoy, IAG está integrada por 5 marcas de aerolíneas que el año 

pasado transportaron 118 millones de pasajeros (más del doble que en 

2011).  

La consolidación está en nuestro ADN. En noviembre del año pasado, 

anunciamos el acuerdo de compra de Air Europa por parte de Iberia, que 

continúa sujeto a aprobaciones regulatorias. Como dijimos en la 

presentación de resultados del primer semestre, estamos en 

conversaciones con Globalia respecto a la potencial restructuración del 

acuerdo, incluyendo el importe del precio de adquisición y las 

necesidades de financiación del negocio de Air Europa, teniendo en 

cuenta el impacto de la crisis del COVID-19. Esperamos que la adquisición 

pueda completarse en la segunda mitad de este año, o a comienzos de 

2021. 

A pesar de esta crisis, creemos que esta transacción tiene beneficios 

estratégicos y financieros importantes, para IAG y para sus accionistas, y 

demuestra la habilidad del Grupo para continuar ejecutando sus 

prioridades estratégicas, y para aprovechar las oportunidades de 

consolidación.  

Esta operación fortalecerá el hub de Madrid, haciéndolo más eficiente y 

competitivo frente a sus rivales europeos, ampliando las alternativas para 

los consumidores, y beneficiando a la economía y el turismo de España. 

SOSTENIBILIDAD 

Una parte muy importante del éxito del modelo desarrollado a lo largo 

de nuestros 10 años de vida tiene que ver con su sostenibilidad, 

consecuencia de nuestro compromiso con el medio ambiente. 

En 2019 nos convertimos en el primer grupo de aerolíneas del mundo que 

se comprometió a alcanzar emisiones netas cero de CO2 en el año 2050, 

demostrando una vez más el liderazgo de IAG en la batalla contra el 

cambio climático.  

Durante más de una década nuestro Grupo ha liderado las acciones del 

sector para disminuir su huella de carbono y, a pesar de la pandemia, 

continuamos absolutamente comprometidos con nuestros objetivos de 

reducción de las emisiones netas de carbono.  

Las medidas que hemos adoptado así lo demuestran:  
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- Estamos invirtiendo 6.000 millones de euros en 75 nuevos aviones 

para el 2022 Y estas aeronaves son hasta un 40% más eficientes que 

aquellas que reemplazan.  

- Asimismo, hemos anticipado la retirada de los aviones más 

antiguos.  

- Por otro lado, mantenemos una inversión inicial de 400 millones de 

dólares en combustibles sostenibles para la aviación durante los 

próximos 20 años. 

- Participamos, también, en el primer programa global de Naciones 

Unidas para compensar las emisiones de carbono, además de haber 

sido el primer grupo de aerolíneas en ser parte del esquema 

europeo de comercio de emisiones. 

- Además, este año establecimos incentivos para los directivos en 

línea con los nuevos objetivos de reducción de las emisiones. 

Creemos que es fundamental que nosotros y la industria colectivamente 

cumplamos con nuestro compromiso de abordar el impacto ambiental de 

la aviación. La sostenibilidad es un pilar esencial para IAG, y no cejaremos 

en nuestra ambición de continuar liderando los esfuerzos de nuestro 

sector para reducir su huella de carbono. 

AUMENTO DE CAPITAL 

Sin embargo, la realidad es que ahora mismo el factor más determinante 

de la sostenibilidad a futuro de un negocio es su situación financiera: un 

balance y una cuenta de resultados con la potencia y la flexibilidad 

necesarias, para afrontar cualquier situación con determinación y 

energía. 

El 31 de julio pasado, IAG anunció la propuesta a esta Junta General de 

Accionistas de llevar a cabo un aumento de capital, con derechos de 

suscripción preferente, por un importe efectivo de hasta 2.750 millones 

de euros. 

El día que anunciamos esta propuesta, también publicamos nuestros 

resultados financieros del primer semestre, que revelaron el tremendo 

impacto que está teniendo esta pandemia en nuestro Grupo. 
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IAG entró en esta crisis con una posición sólida y actuamos rápidamente 

para mitigar el impacto de la pandemia en nuestro negocio, reforzar la 

liquidez y proteger el futuro del Grupo a largo plazo, poniendo en marcha 

una serie de medidas orientadas principalmente a preservar la tesorería.  

No obstante, la magnitud de la actual crisis no tiene precedentes en 

nuestra historia económica, por lo que el Consejo y el equipo directivo 

han considerado que esta ampliación de capital, junto con su rápida 

respuesta a la crisis, es la mejor vía para garantizar que IAG pueda 

emerger de esta situación con más resiliencia, mayor flexibilidad y mayor 

capacidad para tomar las decisiones operativas y estratégicas 

adecuadas. 

Es una gran satisfacción haber recibido el respaldo de nuestro mayor 

accionista, Qatar Airways, que se ha comprometido irrevocablemente a 

ejercitar íntegramente sus derechos de suscripción preferente, y a votar 

a favor de todos los acuerdos que se han propuesto a esta Junta para 

ejecutar dicho aumento de capital.  

Por otro lado, el importe no cubierto por Qatar Airways (25,1%) contará 

con el aseguramiento de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Deutsche 

Bank. Además, el Consejo y el equipo directivo de IAG también se han 

comprometido a hacer ejercitar, total o parcialmente, sus derechos de 

suscripción preferente. 

Tenemos la convicción de que el aumento de capital propuesto permitirá 

a IAG reforzar su balance para afrontar el futuro desde una posición de 

mayor fortaleza. 

BREXIT 

A finales del mes de enero, el Reino Unido materializó su salida de la 

Unión Europea, iniciando un periodo de transición que finalizará en 

diciembre. Tal y como hemos señalado en varias ocasiones, esperamos 

que a pesar de los retos que supone el BREXIT, el Reino Unido y la Unión 

Europea alcancen un acuerdo amplio en materia de transporte aéreo. 

Cumpliendo con la regulación sobre conectividad de la Unión Europea, el 

año pasado nuestras aerolíneas presentaron sus planes sobre propiedad 

y control a las respectivas autoridades nacionales, en España e Irlanda. 

Con gran satisfacción, recibimos confirmación por parte de los 

reguladores de estos países de que los planes de nuestras aerolíneas, en 
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caso de un BREXIT sin acuerdo, cumplen con la normativa aplicable sobre 

propiedad y control de la Unión Europea. Estas evaluaciones fueron 

enviadas a la Comisión Europea. 

A su vez, y con el fin de reflejar el hecho de que el Reino Unido ya no es 

miembro de la Unión Europea, estamos proponiendo para su aprobación 

algunos cambios a los estatutos de la compañía para adaptar su 

terminología a esta nueva realidad. 

Quisiera reiterar que IAG es una compañía española, y todas sus 

aerolíneas tienen certificados de operación establecidos desde el inicio 

de sus operaciones y apoyados por sólidos negocios en España, Irlanda 

y el Reino Unido. A finales de 2019, en conjunto, nuestras compañías 

empleaban a más de 66.000 personas, siendo la inmensa mayoría 

ciudadanos europeos. 

GOBIERNO CORPORATIVO 

En lo que se refiere al gobierno corporativo, durante el ejercicio 2019, 

IAG cumplió prácticamente en su totalidad con las recomendaciones 

incluidas en el Código español de buen gobierno, con la única excepción 

de la recomendación que se refiere a otras comisiones del consejo, y que 

cumplimos, aunque de forma parcial, en la medida en la que la 

composición de nuestra Comisión de Seguridad no se ajusta exactamente 

a lo establecido en este Código. 

Hoy quiero dedicar una atención especial al apartado de sucesión. Año 

tras año, hemos venido haciendo cambios en el Consejo y en el Comité 

de Dirección dentro de un esquema de planes de sucesión 

cuidadosamente desarrollados y enfocados a garantizar el óptimo 

funcionamiento del Grupo sin solución de continuidad. 

Este año nos toca despedir a Kieran Poynter. Miembro del Consejo desde 

la creación del Grupo, Kieran ha sido un líder de primer orden al frente 

de una Comisión de Auditoría que ha funcionado siempre bajo los más 

elevados estándares de rigor y de excelencia. Muchas gracias Kieran por 

tu buen hacer como consejero y como presidente de esta Comisión. 

También nos toca despedir a Marc Bolland, quien, habiendo liderado la 

Comisión de Retribuciones en los últimos años, ha ayudado a IAG a 

adaptarse a los cambios y requerimientos del mercado, cuidando, al 

mismo tiempo, de que nuestras políticas de remuneración permitan 
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atraer y retener el talento necesario para garantizar el futuro de nuestro 

Grupo. Marc ha hecho un excelente trabajo ante el que expresamos 

nuestro más sincero reconocimiento. 

Las vacantes que dejarán Kieran y Marc, si ustedes señoras y señores 

accionistas aprueban nuestra propuesta, serán cubiertas por Giles 

Agutter y Robin Phillips como consejeros dominicales, en línea con la 

facultad de representación proporcional que le corresponde a Qatar 

Airways según la legislación española. Ambos candidatos tienen una 

reconocida trayectoria internacional en el mundo de los negocios, 

incluyendo la industria aérea y el sector bancario, y tengo la certeza de 

que realizarán una magnifica contribución a nuestro Consejo de 

Administración. 

En enero de este año, anunciamos la decisión de Willie Walsh de 

retirarse. Su retiro, previsto para el mes de marzo, coincidió con el 

estallido de la crisis del COVID-19, por lo que Willie se mantuvo en su rol 

de Consejero Delegado del Grupo, para permitir a los primeros ejecutivos 

de las diferentes aerolíneas poner todo el foco en la primera respuesta a 

la crisis con sus respectivos equipos. Agradezco sinceramente a Willie su 

disponibilidad, su compromiso y su profesionalidad hasta el último día. 

Juntos construimos IAG desde unas aerolíneas (British Airways e Iberia) 

plagadas de dificultades estructurales, y juntos desarrollamos un modelo 

de negocio único en la industria, que Willie ha sabido gestionar bajo los 

más elevados estándares de eficiencia y liderazgo. 

Hemos trabajado codo a codo durante 10 años, y no siempre hemos 

estado de acuerdo, pero sin excepción, siempre ha prevalecido en 

nuestra actuación el interés de IAG, de sus accionistas y de sus 

empleados. Mi más sincero reconocimiento a Willie por todo lo que ha 

hecho por nuestra empresa. Willie, te deseo lo mejor en tu nueva etapa. 

Si ustedes, señoras y señores accionistas aceptan su nombramiento como 

consejero, el rol de Consejero Delegado del Grupo recaerá a partir de hoy 

en Luis Gallego. Con las credenciales de haber llevado a cabo en Iberia 

un proceso de transformación que es un referente en la aviación mundial, 

Luis asumirá su función con la absoluta confianza del Consejo en su 

conocimiento de la industria, en su capacidad de gestión y en sus 

excepcionales dotes de liderazgo.  
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Termino el apartado de Gobierno Corporativo refiriéndome a mí mismo. 

Cumplí nueve años como Presidente del Consejo en enero de este año y, 

siguiendo la recomendación del Código de Gobierno Corporativo del 

Reino Unido, he decidido retirarme de IAG a comienzos del próximo año. 

La función de Presidente recaerá en ese momento, si ustedes aprueban 

su reelección, en Javier Ferrán quien, a su brillante trayectoria 

profesional como ejecutivo y consejero delegado de compañías 

multinacionales, une un profundo conocimiento del mundo corporativo, 

en base a su amplia exposición como consejero y como presidente de 

empresas de primer nivel. 

Ha sido un verdadero privilegio para mí el desafío de haber participado 

en la creación de IAG desde el diseño del proyecto de fusión entre Iberia 

y British Airways, y un gran honor haber disfrutado de la confianza de su 

Consejo de Administración. 

Durante los próximos meses continuaré dedicado en cuerpo y alma a 

apoyar a Luis, en el inicio de su andadura como Consejero Delegado del 

Grupo, y a ayudar a Javier, a ir tomando el timón de la presidencia del 

Consejo, en la convicción profunda de que IAG afronta sus grandes retos 

de futuro con un liderazgo renovado, y en manos del mejor Consejero 

Delegado y del mejor Presidente que se puedan tener. 

CONCLUSION 

Concluyo diciendo que nuestra industria está experimentando un desafío 

sin precedentes, que nos obliga a reinventarnos para asegurar que 

nuestras aerolíneas sigan siendo competitivas y viables en un entorno 

radicalmente diferente.  

Nuestras compañías han tenido, y están teniendo que tomar decisiones 

muy difíciles para restructurarse, pero estas medidas son imprescindibles 

para sobrevivir a esta crisis, y proteger el mayor número posible de 

empleos a largo plazo.  

Nos hemos adaptado al cambio, respondiendo con agilidad para asegurar 

nuestra posición de liquidez. Y hemos actuado con responsabilidad y 

rigor, a través de la propuesta de aumento de capital, para reforzar 

nuestro balance y para asegurarnos de que estaremos en la mejor 

posición, no sólo para superar esta situación, sino para salir fortalecidos 

de ella.  
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Hoy puedo decir con orgullo que estamos dando lo mejor de nosotros 

mismos, dando una respuesta a la altura del desafío al que nos 

enfrentamos. Estamos actuando con profesionalidad, rapidez y eficacia 

para reconducir a IAG de tal forma que siga siendo un grupo de aerolíneas 

líder a nivel mundial. 

Quisiera reiterar en esta última reunión que presido, mi agradecimiento 

al magnífico trabajo realizado por el equipo directivo y por todos los 

empleados del Grupo, así como al Consejo de Administración por el 

apoyo constante que nos ha brindado durante todos estos años.  

Tras casi una década, me marcharé con la enorme satisfacción de ver los 

logros obtenidos. Los fundamentos de IAG son sólidos y, a pesar de que 

estamos atravesando tiempos muy difíciles, saldremos de esta crisis con 

una posición de liderazgo reforzada.  

Nuestro Grupo está construido para triunfar, y tengo la certeza de que 

lideraremos con éxito la mayor transformación en la historia de la 

industria. Tenemos el talento, la creatividad, la voluntad de trabajo y de 

servicio a nuestros clientes, y el compromiso absoluto con ustedes, 

señores accionistas, para hacer que IAG vuelva a volar cada vez más alto. 

 

 

 

 


