
 

 

PROPUESTA DE ACUERDOS QUE FORMULA EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 

GROUP, S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020

 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y PRECISA DE SU ATENCIÓN 

INMEDIATA. Si tiene cualquier duda sobre cómo proceder, le recomendamos que se 

ponga en contacto inmediatamente con su asesor profesional independiente. 

Si ha vendido o transmitido por cualquier título la totalidad de sus acciones en 

International Consolidated Airlines Group, S.A. (la “Sociedad” o “IAG”), remita por 

favor este documento y la documentación que lo acompaña que haya recibido en 

relación con dichas acciones al comprador o adquirente, o bien a la agencia de valores o 

intermediario a través del cual se haya efectuado la venta o transmisión para su remisión 

al comprador o adquirente. 
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CUENTAS ANUALES, GESTIÓN SOCIAL Y AUDITOR DE CUENTAS 

1. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DE LOS INFORMES DE GESTIÓN DE LA 

SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2019. 

 

EXPLICACIÓN: 

Los administradores presentan a la Junta General de Accionistas las cuentas anuales y el 

informe de gestión individuales de la Sociedad y las cuentas anuales y el informe de 

gestión consolidados de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes al 

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, junto con los informes de auditoría.  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO PRIMERO 

“Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de International 

Consolidated Airlines Group, S.A. y las cuentas anuales y el informe de gestión 

consolidados de International Consolidated Airlines Group, S.A. y sus sociedades 

dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 

formulados por el Consejo de Administración el día 27 de febrero de 2020.” 

* * * 
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2. APROBACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 

 

EXPLICACIÓN: 

Los consejeros presentan a la Junta de Accionistas el estado de información no 

financiera correspondiente al ejercicio 2019, que forma parte del informe de gestión 

consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes. 

De acuerdo con el artículo 49.6 del Código de Comercio español, el estado de 

información no financiera debe presentarse como punto separado del orden del día para 

su aprobación por la Junta General de Accionistas. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO SEGUNDO 

“Aprobar el estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 2019, 

incluido en el informe de gestión consolidado de International Consolidated Airlines 

Group, S.A. y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2019, formulado por el Consejo de Administración el 27 de febrero de 

2020.” 

* * * 
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3. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN Y ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

EN EL EJERCICIO 2019. 

 

EXPLICACIÓN: 

En este acuerdo, el Consejo de Administración solicita la aprobación de su gestión y 

actuación durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, de conformidad con el 

artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO TERCERO 

“Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 

social cerrado a 31 de diciembre de 2019.” 

* * * 
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4. REELECCIÓN DE ERNST & YOUNG, S.L. COMO AUDITOR DE CUENTAS DE LA 

SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO 2020 Y 

DELEGACIÓN DE FACULTADES. 

 

EXPLICACIÓN: 

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas, previa propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, la 

reelección de Ernst & Young, S.L. para que actúe como auditor de las cuentas de la 

Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2020, así como la delegación en el 

Consejo de Administración de la facultad de suscribir el correspondiente contrato de 

arrendamiento de servicios con Ernst & Young, S.L. en los términos y condiciones y 

con la remuneración que el Consejo de Administración estime oportunos.  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO CUARTO 

“Reelegir como auditor de cuentas de International Consolidated Airlines Group, S.A. 

y de su grupo consolidado a Ernst & Young, S.L para la auditoría del ejercicio social 

2020 y delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de 

subdelegación, la suscripción del correspondiente contrato de arrendamiento de 

servicios con Ernst & Young, S.L. como auditor, en los términos y condiciones y con la 

remuneración que tenga por conveniente, así como efectuar las modificaciones que 

requiera la legislación aplicable en cualquier momento.” 

* * * 
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5. NOMBRAMIENTO DE KPMG AUDITORES, S.L. COMO AUDITOR DE CUENTAS DE 

LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO PARA LOS EJERCICIOS 2021, 2022 Y 

2023 Y DELEGACIÓN DE FACULTADES 

 

EXPLICACIÓN: 

Dado que Ernst & Young S.L. actúa como auditor de la Sociedad y su grupo 

consolidado desde hace 10 años (siempre y cuando se apruebe el acuerdo 4º anterior) y 

que a tenor del artículo 40 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas 10 

años es el plazo máximo de contratación de un auditor, el Consejo de Administración, 

junto con la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, propone el cambio de auditor de la 

Sociedad y su grupo consolidado.  

Tras realizar un proceso de selección basado en criterios imparciales, transparentes y no 

discriminatorios, de conformidad con la normativa aplicable, y entre las firmas de 

auditoría participantes en dicho proceso, el Consejo de Administración, teniendo en 

cuenta la preferencia expresada por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, propone 

a la Junta General de Accionistas el nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como 

auditor de las cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para los ejercicios 2021, 

2022 y 2023, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de 

suscribir el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios con KPMG 

Auditores, S.L., en los términos y condiciones, y con la remuneración que el Consejo de 

Administración estime oportunos. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO QUINTO 

“Nombrar como auditor de cuentas de International Consolidated Airlines Group, S.A. 

y de su grupo consolidado a KPMG Auditores, S.L. para la auditoría de los ejercicios 

sociales 2021, 2022 y 2023 y delegar en el Consejo de Administración, con expresas 

facultades de subdelegación, la suscripción del correspondiente contrato de 

arrendamiento de servicios con KPMG Auditores, S.L. como auditor, en los términos y 

condiciones y con la remuneración que tenga por conveniente, así como efectuar las 

modificaciones que requiera la legislación aplicable en cualquier momento.” 

* * * 
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APLICACIÓN DEL RESULTADO 

6. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

 

EXPLICACIÓN: 

En este acuerdo se propone la aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 

2019 de la Sociedad, consistente en beneficios de 763.583 miles de euros, destinándose 

al dividendo a cuenta pagado en octubre de 2019 y a dotar la reserva voluntaria.  

Se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.6 bis del Real 

Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19 (modificado por el Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19) y en base a la situación 

originada por la pandemia de COVID-19 y su previsible impacto en la Sociedad, el 

Consejo de Administración ha modificado la propuesta de aplicación del resultado 

contenida en la memoria del ejercicio 2019, retirando la propuesta de pagar un 

dividendo complementario de 337.483.000 euros y, en su lugar, destinar la totalidad del 

resultado del ejercicio a la dotación de la reserva voluntaria. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.6 bis del Real Decreto-Ley 8/2020, 

Ernst & Young, S.L., como auditor de la Sociedad y de su grupo consolidado, ha 

aportado un escrito (copia del cual se encuentra a disposición de todos los accionistas en 

el sitio web de la Sociedad) en el que confirma que no habría modificado su opinión 

respecto a las cuentas anuales de 2019 si hubiera conocido en el momento de su firma la 

nueva propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO SEXTO 

“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 de International 

Consolidated Airlines Group, S.A. consistente en beneficios de 763.583 miles de euros, 

en los siguientes términos: 

(i) la cantidad de 287.728 miles de euros se destina al pago de un dividendo que ya 

fue satisfecho en su integridad con anterioridad a esta Junta General de 

Accionistas como dividendo a cuenta en virtud del acuerdo del Consejo de 

Administración adoptado en su reunión del día 30 de octubre de 2019, que se 

acuerda ratificar en todo lo necesario; y 
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(ii) la cantidad de 475.855 miles de euros (importe remanente del beneficio del 

ejercicio tras la distribución anterior) se destina a la dotación de la reserva 

voluntaria.” 

* * * 
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REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS E INFORME ANUAL 

SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS 

7. REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS POR EL PERIODO 

ESTATUTARIO DE UN AÑO Y FIJACIÓN DEL NÚMERO DE CONSEJEROS. 

 

El Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la reelección 

de los siguientes consejeros de la Sociedad: don Antonio Vázquez, doña Margaret 

Ewing, don Javier Ferrán, don Stephen Gunning, doña Deborah Kerr, doña María 

Fernanda Mejía, don Emilio Saracho, doña Nicola Shaw y don Alberto Terol, por el 

plazo estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos.  

En este sentido, la Comisión de Nombramientos ha considerado que estos consejeros 

continúan contribuyendo de forma efectiva a la marcha de la Sociedad y han 

demostrado su compromiso con el cargo. 

Don Kieran Poynter no se somete a reelección en el marco del plan de sucesión y 

renovación del Consejo de Administración tras desempeñar el cargo consejero 

independiente de la Sociedad durante más de nueve años.  

Consciente de la opinión del accionista sobre el compromiso de los consejeros y 

considerando la mayor exigencia de tiempo de los consejeros como consecuencia de la 

actual crisis de salud pública, don Marc Bolland ha informado al Consejo que, tras 

considerarlo detenidamente, ha decidido no someterse a reelección en la Junta General 

de Accionistas. 

Por consiguiente, los señores Poynter y Bolland cesarán como consejeros de la Sociedad 

con ocasión de la Junta General de Accionistas de 2020, manifestando el Consejo de 

Administración su agradecimiento a los señores Bolland y Poynter por su compromiso y 

aportaciones a lo largo de los años durante los que han desempeñado sus respectivos 

cargos. 

Para cubrir las vacantes en el Consejo de Administración que dejan los señores Poynter 

y Bolland, el Consejo de Administración, con el informe favorable de la Comisión de 

Nombramientos, propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de dos 

consejeros no ejecutivos dominicales en representación del accionista significativo 

Qatar Airways Group (Q.C.S.C.), titular del 25,1% del capital social de la Sociedad: D. 

Giles Agutter y D. Robin Phillips. 

Además, tal y como fue anunciado el 9 de enero de 2020 y el 7 de mayo de 2020, don 

Willie Walsh dejará su puesto como Consejero Delegado y consejero ejecutivo de la 

Sociedad en la Junta General de Accionistas de 2020, para ser sustituido por don Luis 

Gallego, actualmente Consejero Delegado de Iberia y, a tal efecto, el Consejo de 

Administración propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de don Luis 

Gallego como consejero ejecutivo, por el periodo estatuario de un año y a propuesta de 
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la Comisión de Nombramientos, para cubrir la vacante que dejará don Willie Walsh, 

manifestando el Consejo de Administración su profundo agradecimiento al señor Walsh 

por la labor esencial que ha desempeñado en la creación y desarrollo de IAG, y por sus 

logros como Consejero Delegado del Grupo. 

Desde 2014, don Luis Gallego es miembro del equipo directivo de IAG como Consejero 

Delegado de Iberia, liderando una profunda transformación de la aerolínea. El Consejo 

está convencido de que es la persona adecuada para dirigir IAG. 

Por último, se hace constar que, después de más de nueve años como Presidente de la 

Sociedad (que es el plazo máximo recomendado por el código de gobierno corporativo 

del Reino Unido), don Antonio Vázquez ha comunicado su intención (caso de ser 

reelegido conforme al acuerdo 7.a)) de retirarse y cesar en su cargo de Presidente del 

Consejo a principios de enero de 2021. La permanencia de don Antonio Vázquez 

entonces facilitará la sucesión del Consejero Delegado del Grupo y permitirá la 

ordenada transición del cargo de Presidente del Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración expresa su profundo agradecimiento a don Antonio 

Vázquez por la labor esencial que ha desempeñado en la creación del Grupo y por su 

apoyo al Consejero Delegado del Grupo y su liderazgo del Consejo durante los años en 

los que ha ejercido como Presidente. 

Por decisión unánime del Consejo de Administración, D. Javier Ferrán, actualmente 

consejero independiente no ejecutivo de la Sociedad, si es reelegido por la Junta 

General de Accionistas como consejero de la Sociedad, sucederá al señor Vázquez 

como Presidente del Consejo. 

El Consejo de Administración, con el apoyo de la Comisión de Nombramientos, ha 

emitido los correspondientes informes sobre la referida propuesta de reelección y 

nombramiento de los consejeros que exige la Ley de Sociedades de Capital. 

Cada una de las propuestas de reelección o nombramiento de cada consejero será objeto 

de votación separada. 

a) REELECCIÓN DE DON ANTONIO VÁZQUEZ COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO 

INDEPENDIENTE. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de don Antonio Vázquez, como consejero no ejecutivo 

independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 
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• Perfil profesional y biográfico de don Antonio Vázquez: 

Principales áreas de experiencia: consumo, ventas/marketing, finanzas, 

gobierno corporativo. 

Nombramientos externos actuales: Presidente del Consejo de Cooperación de 

la Universidad de Loyola, Fundación Universidad de Loyola. Miembro del 

Consejo Asesor del Franklin Institute. Patrono de la Fundación Nantik Lum.  

Experiencia profesional anterior: Presidente de Iberia 2012-2013. Presidente 

y Consejero Delegado de Iberia 2009-2011. Presidente y Consejero Delegado 

del Grupo Altadis 2005-2008. Presidente de Logista 2005-2008. Consejero de 

Iberia 2005-2007. Director de Operaciones de Altadis Cigars y otros cargos 

en el Grupo Altadis 1993-2005. Distintos cargos en Osborne 1978-1983 y 

Domecq 1983-1993. Empezó su carrera profesional en Arthur Andersen & 

Co.  

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:  

Don Antonio Vázquez fue formalmente nombrado consejero por primera vez 

el 25 de mayo de 2010, aunque IAG inició sus actividades como la sociedad 

holding resultante de la fusión entre British Airways e Iberia en enero de 

2011. Fue reelegido consejero por última vez el 20 de junio de 2019.  

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el consejero:  

Don Antonio Vázquez es titular de 596.291 acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.a) 

“Reelegir a don Antonio Vázquez Romero, como consejero por el plazo 

estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el 

carácter de consejero no ejecutivo independiente.” 

b) REELECCIÓN DE DOÑA MARGARET EWING COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA 

INDEPENDIENTE. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de doña Margaret Ewing como consejera no ejecutiva 

independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 
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• Perfil profesional y biográfico de doña Margaret Ewing: 

Principales áreas de experiencia: Servicios profesionales, contabilidad 

financiera, corporate finance, planificación estratégica y de capital, gobierno 

corporativo, gestión de riesgos. 

Nombramientos externos actuales: Consejera no ejecutiva independiente 

sénior y Presidenta de la Comisión de Auditoría y Riesgos de ConvaTec 

Group Plc. Consejera no ejecutiva independiente y Presidenta de la Comisión 

de Auditoría y Riesgos de ITV Plc. Trustee y Presidenta de la Comisión 

Financiera y de Auditoría de Great Ormond Street Hospital Children’s 

Charity (hasta septiembre de 2020). 

Experiencia profesional anterior: Consejera no ejecutiva de Standard 

Chartered Plc 2012-2014; Miembro independiente externo de la Comisión de 

Auditoría de John Lewis Partnership Plc 2012-2014; Consejera no ejecutiva 

de Whitbread Plc 2005-2007; Vicepresidenta, Socia Gerente de Orden 

Público, Calidad y Riesgos y Socia senior de la Práctica de Londres de 

Deloitte LLP 2007-2012; Directora Financiera de Grupo de BAA Ltd 2006; y 

Directora Financiera de BAA PLC 2002-2006; Directora Financiera de Grupo 

de Trinity Mirror PLC 2000-2002; Socia de Corporate Finance de Deloitte & 

Touche LLP 1987-1999. 

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejera en la Sociedad: 

Doña Margaret Ewing fue nombrada como consejera no ejecutiva 

independiente por primera vez el 20 de junio de 2019. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular la candidata: 

Doña Margaret Ewing no tiene acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO:   

     ACUERDO 7.b) 

“Reelegir a doña Margaret Ewing como consejera por el plazo estatutario de 

un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de 

consejera no ejecutiva independiente.” 
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c) REELECCIÓN DE DON JAVIER FERRÁN COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO 

INDEPENDIENTE: 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de don Javier Ferrán como consejero no ejecutivo 

independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de don Javier Ferrán: 

Principales áreas de experiencia: Consumo, finanzas, ventas/marketing, 

gobierno corporativo 

Nombramientos externos actuales: Presidente de Diageo plc; Consejero no 

ejecutivo de Coca Cola European Partners plc; Asesor Senior y Consejero en 

BlackRock Long Term Private Capital. 

Experiencia profesional anterior: Miembro del Consejo Supervisor de Picard 

Surgeles 2010-2020 y Presidente 2010-2019. Miembro del Consejo Asesor 

Internacional de ESADE 2005–2019. Consejero no ejecutivo de Associated 

British Foods plc 2005–2018. Consejero no ejecutivo de SABMiller plc 

2015–2016. Miembro del Consejo Asesor de Agrolimen SA 2005–2016. 

Vicepresidente de William Grants & Sons Limited 2005–2014. Consejero no 

ejecutivo de Louis Dreyfus Holdings BV 2013–2014. Consejero no ejecutivo 

de Abbott Group 2005–2008. Consejero no ejecutivo de Desigual SA. 

Consejero no ejecutivo de Chupa Chups SA. Socio de Lion Capital LLC 

2005–2018. Puestos directivos en el Grupo Bacardi: Presidente Regional para 

EMEA y Presidente y Consejero Delegado. 

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:  

Don Javier Ferrán fue formalmente nombrado consejero no ejecutivo 

independiente por primera vez el 20 de junio de 2019. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el candidato: 

Don Javier Ferrán es titular de 309.900 acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

     ACUERDO 7.c) 

“Reelegir a don Francisco Javier Ferrán Larraz como consejero por el plazo 

estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el 
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carácter de consejero no ejecutivo independiente.”  

d) REELECCIÓN DE DON STEPHEN GUNNING COMO CONSEJERO EJECUTIVO. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de don Stephen Gunning como consejero ejecutivo, 

previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de don Stephen Gunning: 

Principales áreas de experiencia: Financiera, sector de aerolíneas 

Nombramientos externos actuales: Consejero no ejecutivo de FirstGroup 

Plc. 

Experiencia profesional anterior: Director Financiero de British Airways 

2016-2019. Consejero de IAG Global Business Services 2017–2019. 

Consejero Delegado de IAG Cargo 2012-2015. Pension Trustee de British 

Airways 2006–2011. Consejero Delegado de World Cargo, British Airways 

2007–2012. Responsable de Control Interno de British Airways 2006–2007. 

Director Financiero de World Cargo, British Airways 2004–2006. 

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:  

Don Stephen Gunning fue nombrado como consejero ejecutivo por primera 

vez el 20 de junio de 2019. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan 

como subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el candidato: 

Don Stephen Gunning es titular de 236.835 acciones de la Sociedad. 

Además, tiene intereses en acciones en virtud de los derechos sobre 

acciones (derechos condicionados y opciones) concedidos de conformidad 

con los planes de acciones de la Sociedad que se detallan a continuación: 

Plan Fecha de concesión Fecha de consolidación 

Acciones objeto de 

la concesión 

IADP 2018 10 de mayo de 2018 8 de marzo de 2021 

Sin condiciones de desempeño 
37.603 



 

 - 15 - 

Plan Fecha de concesión Fecha de consolidación 

Acciones objeto de 

la concesión 

PSP 2018 10 de mayo de 2018 Sujeto al cumplimiento de 

condiciones de desempeño durante 

un período de 3 años y a un 

período adicional de 

mantenimiento de 2 años 

77.800 

IADP 2019 8 de marzo de 2019 8 de marzo de 2022 

Sin condiciones de 

desempeño 

32.813 

PSP 2019 8 de marzo de 2019 Sujeto al cumplimiento de 

condiciones de desempeño durante 

un período de 3 años y a un 

período adicional de 

mantenimiento de 2 años 

101.587 

IADP 2020 6 de marzo de 2020 6 de marzo de 2023 

Sin condiciones de desempeño 

46.177 

PSP 2020 6 de marzo de 2020 Sujeto al cumplimiento de 

condiciones de desempeño durante 

un período de 3 años y a un 

período adicional de 

mantenimiento de 2 años 

226.852 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.d) 

“Reelegir a don Stephen Gunning como consejero por el plazo estatutario de un 

año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de 

consejero ejecutivo.” 
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e) REELECCIÓN DE DOÑA DEBORAH KERR COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA 

INDEPENDIENTE. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de doña Deborah Kerr como consejera no ejecutiva 

independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de doña Deborah Kerr:  

Principales áreas de experiencia: Tecnología, digital, marketing, 

operaciones, software y servicios, gestión general.  

Nombramientos externos actuales: Consejera de NetApp, Inc. Consejera de 

Chico’s FAS, Inc. Consejera de ExlService Holdings, Inc. Consejera 

Delegada de Warburg Pincus.  

Experiencia profesional anterior: Vicepresidenta Ejecutiva, Directora de 

Producto y Tecnología en SABRE Corporation 2013-2017. Consejera de DH 

Corporation 2013-2017. Consejera de Mitchell International, Inc. 2009-2013. 

Vicepresidenta Ejecutiva, Directora de Producto y Tecnología de FICO, 

2009-2012. Vicepresidenta y Directora de Tecnología de HP Enterprise 

Services 2007-2009. Vicepresidenta de Optimización de Tecnología de 

Negocio de Hewlett-Packard Software 2005-2007. Vicepresidenta Sénior de 

Cumplimiento de Producto de Peregrine Systems 1998-2005. Puestos 

anteriores de alta dirección en Jet Propulsion Laboratory de la NASA, entre 

otros el de Mission Operations Manager, US Space VLBI, Nasa Jet 

Propulsion Laboratory 1988-1998.  

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejera de la Sociedad: 

Doña Deborah Kerr fue nombrada consejera no ejecutiva independiente por 

primera vez el 14 de junio de 2018 y reelegida por última vez el 20 de junio 

de 2019. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular la consejera:  

Doña Deborah Kerr no es titular de acciones de la Sociedad. 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.e) 

“Reelegir a doña Deborah Kerr como consejera por el plazo estatutario de un 

año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de 

consejera no ejecutiva independiente.”  

f) REELECCIÓN DE DOÑA MARÍA FERNANDA MEJÍA COMO CONSEJERA NO 

EJECUTIVA INDEPENDIENTE. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de doña María Fernanda Mejía como consejera no 

ejecutiva independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de doña María Fernanda Mejía: 

Principales áreas de experiencia: Gestión general, marketing y ventas, 

cadena de suministro, planificación estratégica, operaciones corporativas. 

Cargos externos actuales: Miembro del Consejo del Council of the Americas. 

Experiencia profesional anterior: Vicepresidenta Sénior de The Kellogg 

Company 2011–2019. Presidenta de Kellogg Latin America 2011–2019. 

Directiva y miembro del Equipo de Dirección Ejecutiva de The Kellogg 

Company 2011–2019. Vicepresidenta y Directora General de Global Personal 

Care y Corporate Fragrance Development de Colgate-Palmolive 2010-2011. 

Vicepresidenta de Marketing e Innovación en la división de Europa y Pacífico 

Sur de Colgate-Palmolive 2005-2010. Presidenta y Consejera Delegada para 

España y de la Sociedad Holding española 2003–2005, Directora General 

para Hong Kong y Directora del equipo directivo para la Gran China 2002–

2003, Directora de Marketing para Venezuela 2000–2002, Directora de 

Marketing para Ecuador 1998–2000. 

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejera en la Sociedad: 

Doña María Fernanda Mejía fue nombrada como consejera no ejecutiva 

independiente por primera vez el 27 de febrero de 2014, por cooptación, y fue 

reelegida por última vez el 20 de junio de 2019. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular la consejera:  
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Doña María Fernanda Mejía es titular de 100 acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.f) 

“Reelegir a doña María Fernanda Mejía Campuzano como consejera por el 

plazo estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, 

con el carácter de consejera no ejecutiva independiente.” 

g) REELECCIÓN DE DON EMILIO SARACHO COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO 

INDEPENDIENTE. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de don Emilio Saracho como consejero no ejecutivo 

independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de don Emilio Saracho: 

Principales áreas de experiencia: corporate finance, banca de inversión, 

operaciones corporativas. 

Nombramientos externos actuales: Consejero de Altamar Capital Partners. 

Consejero de Inditex. 

Experiencia profesional anterior: Presidente de Banco Popular Español 2017. 

Vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo de Banca de Inversión de JP 

Morgan 2015-2016. Viceconsejero Delegado 2012-2015, Consejero Delegado 

de Banca de Inversión de Europa, Oriente Medio y África 2012-2014 y 

miembro del Comité Ejecutivo 2009-2013, de JP Morgan. Consejero 

Delegado de Banca Privada Europa, Oriente Medio y África de JP Morgan 

Private Banking 2006-2012. Consejero de Cintra en 2008. Consejero de ONO 

en 2008. Presidente de JP Morgan para España y Portugal 1998-2006. 

Responsable del área de Banca de Inversión de Santander Investment (UK) 

1995-1998. Responsable de las Operaciones en España, Goldman Sachs 

International 1990-1995. 

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad: 

Don Emilio Saracho fue nombrado como consejero no ejecutivo 

independiente por primera vez el 16 de junio de 2016 y fue reelegido por 

última vez el 20 de junio de 2019. 
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• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el consejero:  

Don Emilio Saracho no es titular de acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.g) 

“Reelegir a don Emilio Saracho Rodríguez de Torres como consejero por el plazo 

estatutario de un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el 

carácter de consejero no ejecutivo independiente.” 

h) REELECCIÓN DE DOÑA NICOLA SHAW COMO CONSEJERA NO EJECUTIVA 

INDEPENDIENTE 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de doña Nicola Shaw como consejera no ejecutiva 

independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de doña Nicola Shaw:  

Principales áreas de experiencia: sector transporte, asuntos de orden público 

y regulatorios, consumo, gestión general. 

Nombramientos externos actuales: Consejera Ejecutiva de National Grid plc. 

Consejera de la Major Projects Association. Consejera de Energy Network 

Association y Energy UK. 

Experiencia profesional anterior: Miembro de la Comisión de Auditoría y 

Riesgos de English Heritage 2015-2018. Consejera no Ejecutiva, Ellevio AB 

2015-2017. Consejera Delegada, HS1 Ltd 2011-2016. Miembro del Comité 

Asesor del Department for Transport’s Rail Franchising 2013-2016. 

Consejera no Ejecutiva de Aer Lingus Plc 2010-2015. Trustee de la 

organización benéfica Transaid 2011-2013. Consejera y anteriormente 

Consejera Delegada de la División de Autobuses de FirstGroup plc 2005-

2010. Directora de Operaciones y otros cargos directivos en Strategic Rail 

Authority 2002-2005. Subdirectora y Responsable Adjunta de Economía del 

Office of the Rail Regulator (ORR) 1999-2002. Asociada de Halcrow Fox 

1997-1999. Especialista en transporte de The World Bank 1995-1997. 

Corporate planner, London Transport 1990-1993.  

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejera en la Sociedad: 
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Doña Nicola Shaw fue nombrada como consejera no ejecutiva independiente 

por primera vez el 15 de junio de 2017, con efectos 1 de enero de 2018, y fue 

reelegida por última vez el 20 de junio de 2019. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan 

como subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular la consejera:  

Doña Nicola Shaw es titular de 1.714 acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.h) 

“Reelegir a doña Lucy Nicola Shaw como consejera por el plazo estatutario de 

un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de 

consejera no ejecutiva independiente.” 

i) REELECCIÓN DE DON ALBERTO TEROL COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO 

INDEPENDIENTE. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas la reelección de don Alberto Terol como consejero no ejecutivo 

independiente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de don Alberto Terol: 

Principales áreas de experiencia: finanzas, servicios profesionales, 

tecnología de la información, hostelería. 

Nombramientos externos actuales: Vicepresidente, Leading Independent 

Director y Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 

Gobierno Corporativo de Indra Sistemas. Consejero de Broseta Abogados. 

Asesor Internacional Sénior de Centerbridge. Consejero Independiente de 

Schindler España. Patrono de Fundación Telefónica. Presidente Ejecutivo de 

varias empresas familiares. 

Experiencia profesional anterior: Presidente del Consejo Supervisor de 

Senvion, GmbH 2017-2019. Presidente de la Comisión de Auditoría de 

Sevion S.A. 2017-2019. Consejero de OHL 2010-2016. Consejero de Aktua 

2013-2016. Consejero de N+1 2014-2015. Asesor Internacional Sénior de 

BNP Paribas 2011-2014. Miembro del Comité Ejecutivo Internacional de 

Deloitte 2007-2009. Socio Director de Deloitte EMEA 2007-2009 y Socio 

Director de la división fiscal y jurídica global de Deloitte 2007-2009. 



 

 - 21 - 

Miembro del Comité Internacional de Dirección de Deloitte 2003-2007. 

Socio Director de Deloitte América Latina 2003-2007, Integración Andersen 

Deloitte 2002-2003, Socio Director para EMEA en Arthur Andersen 2001-

2002, Socio Director de Global Tax & Legal de Arthur Andersen 1997-2001; 

Socio Director de Garrigues-Andersen 1997-2000.  

• Fecha de su primer y último nombramiento como consejero en la Sociedad:  

Don Alberto Terol fue nombrado como consejero no ejecutivo independiente 

por primera vez el 20 de junio de 2013 y fue reelegido por última vez el 20 de 

junio de 2019. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el consejero:  

Don Alberto Terol es titular de 26.537 acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.i) 

“Reelegir a don Alberto Terol Esteban como consejero por el plazo estatutario de 

un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de 

consejero no ejecutivo independiente.”  

j) NOMBRAMIENTO DE DON LUIS GALLEGO COMO CONSEJERO EJECUTIVO. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas el nombramiento de don Luis Gallego como consejero ejecutivo, 

previa propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico de don Luis Gallego: 

Principales áreas de experiencia: aerolíneas. 

Otros nombramientos en el Grupo: Presidente y Consejero Delegado de 

Iberia. 

Nombramientos externos actuales: Miembro de la Junta de Gobierno y del 

Comité de Dirección, IATA. 

Experiencia profesional anterior: Consejero Delegado de Iberia Express 

2012-2013. Director de Operaciones de Vueling 2009-2012. Fundador de 
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Clickair 2006-2009. Luis comenzó su carrera profesional en BDE, compañía 

de ingeniería y servicios.  

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan 

como subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el candidato: 

Don Luis Gallego es titular de 454.299 acciones de la Sociedad. Además, 

tiene intereses en acciones en virtud de los derechos sobre acciones 

(derechos condicionados y opciones) concedidos de conformidad con los 

planes de acciones de la Sociedad que se detallan a continuación:  

Plan Fecha de concesión Fecha de consolidación 

Acciones objeto de 

la concesión 

IADP 2018 10 de mayo de 2018 8 de marzo de 2021 

Sin condiciones de desempeño 
59.850 

PSP 2018 10 de mayo de 2018 Sujeto al cumplimiento de 

condiciones de desempeño durante 

un período de 3 años y a un 

período adicional de 

mantenimiento de 2 años 

128.826 

IADP 2019 8 de marzo de 2019 8 de marzo de 2022 

Sin condiciones de 

desempeño 

49.454 

PSP 2019 8 de marzo de 2019 Sujeto al cumplimiento de 

condiciones de desempeño durante 

un período de 3 años y a un 

período adicional de 

mantenimiento de 2 años 

162.543 

IADP 2020 6 de marzo de 2020 6 de marzo de 2023 

Sin condiciones de desempeño 

54.059 

PSP 2020 6 de marzo de 2020 Sujeto al cumplimiento de 

condiciones de desempeño durante 

un período de 3 años y a un 

período adicional de 

357.298 
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Plan Fecha de concesión Fecha de consolidación 

Acciones objeto de 

la concesión 

mantenimiento de 2 años 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.j) 

“Nombrar a don Luis Gallego Martín como consejero por el plazo estatutario de 

un año, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de 

consejero ejecutivo.” 

k) NOMBRAMIENTO DE DON GILES AGUTTER COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO 

DOMINICAL. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas el nombramiento de don Giles Agutter como consejero no ejecutivo 

dominical, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico del señor Agutter: 

Principales áreas de experiencia: aerolíneas. Propietario y Consejero 

Delegado de Southern Sky Ltd, sociedad de consultoría de aerolíneas.  

Nombramientos externos actuales: Consejero de JSX Air y de LATAM 

Airlines Group S.A. (aunque ha indicado que cesará en este último cargo 

antes de su nombramiento como consejero de IAG). 

Experiencia profesional anterior: El Sr. Agutter ha sido consejero de Air 

Italy.  

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el candidato:  

Don Giles Agutter es titular de 250 acciones de la Sociedad.  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.k) 

“Nombrar a don Giles Agutter como consejero por el plazo estatutario de un año, 

previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, con el carácter de 

consejero no ejecutivo dominical.” 

l) NOMBRAMIENTO DE DON ROBIN PHILLIPS COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO 

DOMINICAL. 

EXPLICACIÓN:  

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta General de 

Accionistas el nombramiento de don Robin Phillips como consejero no ejecutivo 

dominical, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos. 

• Perfil profesional y biográfico del señor Phillips: 

Principales áreas de experiencia: Banca corporativa y de inversión, sectores 

de transporte, servicios e infraestructuras. 

Nombramientos externos actuales: Presidente del Development Funding 

Board, Pancreatic Cancer Reino Unido y Presidente de Affordable 

Infrastructure Reino Unido. 

Experiencia profesional anterior: El señor Phillips fue el Director Global de 

Banca de HSBC hasta su jubilación en 2019. Fue responsable de dirigir la 

cobertura del banco de sus mayores clientes corporativos, financieros y 

públicos. El señor Phillips fue nombrado para este cargo en agosto de 2013, 

después de haber sido Codirector de Banca Global y Director de Banca y 

Mercados Globales para Asia-Pacífico desde septiembre de 2011, con base en 

Hong Kong. Anteriormente, el señor Phillips trabajó en Citigroup y UBS 

Warburg. 

• Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular el candidato:  

Don Robin Phillips no es titular de acciones de la Sociedad. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.l) 

“Nombrar a Robin Charles Phillips como consejero por el plazo estatutario de un 
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año, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, con el carácter 

de consejero no ejecutivo dominical.” 

m) ESTABLECIMIENTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN EN DOCE. 

EXPLICACIÓN: 

El Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas fijar en 

doce el número de miembros del Consejo de Administración.  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO 7.m) 

“Fijar en doce el número de miembros del Consejo de Administración.” 

 

* * * 
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8. VOTACIÓN CONSULTIVA DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS 

CONSEJEROS DEL EJERCICIO 2019 

 

EXPLICACIÓN:  

La información detallada en relación con la remuneración de los consejeros se recoge en 

el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2019 preparado 

de conformidad con la normativa aplicable. 

Conforme a lo previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, el informe 

anual sobre remuneraciones de los consejeros debe someterse a votación, con carácter 

consultivo y como punto separado del orden del día, en la Junta General Ordinaria de 

Accionistas. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO OCTAVO 

“Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los 

consejeros de International Consolidated Airlines Group, S.A. del ejercicio 2019.” 

* * * 
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MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y REDUCCIÓN DEL 

CAPITAL SOCIAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE 

LAS ACCIONES 

9. MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 6, 10, 11 Y DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 

ÚNICA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES  

EXPLICACIÓN:  

 Se propone a la Junta General de Accionistas la modificación de: 

(i) los artículos 2 (Objeto social) y 6 (Representación de las acciones) del Título I de 

los Estatutos Sociales; 

(ii) los artículos 10 (Obligaciones de información sobre titularidad de acciones) y 11 

(Limitaciones a la titularidad de acciones de la Sociedad) del Título II de los 

Estatutos Sociales; y  

(iii) determinadas definiciones incluidas en la disposición adicional única de los 

Estatutos Sociales. 

La finalidad principal de estas modificaciones de los Estatutos Sociales es la de 

adecuarlos a la actual estructura y operaciones de la Sociedad y sus filiales en los 

distintos territorios, así como adaptar los Estatutos a la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, garantizando el permanente cumplimiento por las aerolíneas del grupo 

de los requisitos legales del Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes para la explotación de 

servicios aéreos en la Comunidad. 

Por otro lado, además de adecuar los Estatutos Sociales a la actual estructura y 

operaciones de la Sociedad y sus filiales en los distintos territorios, se ha aprovechado la 

ocasión para introducir ciertas mejoras de carácter técnico. 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha emitido un informe en el que justifica 

la modificación estatutaria propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 de 

la Ley de Sociedades de Capital. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO NOVENO 

“Modificar la redacción de los artículos 2, 6, 10, 11 y la disposición adicional única de 

los Estatutos Sociales de tal manera que, en adelante, tendrán la siguiente redacción: 
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“Artículo 2. Objeto social 

La Sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: 

1. La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de 

entidades residentes o no residentes en territorio español, mediante la 

correspondiente organización de medios materiales y personales. 

2. La explotación del transporte aéreo de personas, mercancías de todas clases y 

correo. 

3. La explotación de los servicios de asistencia técnica, operativa y comercial a las 

aeronaves, pasajeros, carga y correo. 

4. La explotación de los servicios de asistencia tecnológica y consultoría en materia 

aeronáutica, aeroportuaria y de transporte aéreo. 

5. La explotación y desarrollo de sistemas informatizados de reservas y demás 

servicios relacionados con el transporte aéreo. 

6. La explotación de servicios de mantenimiento aeronáutico de célula, motores, 

instrumentación y equipos auxiliares. 

7. La explotación de servicios de formación e instrucción en materia aeronáutica. 

8. La explotación de programas de viajeros frecuentes y otros programas de 

afiliación y fidelización de clientes, incluyendo el establecimiento de acuerdos de 

asociación con proveedores de productos o servicios externos en relación con 

dichos programas. 

9. La explotación de servicios o actividades de comunicaciones o viajes o cualquier 

otra actividad o servicio que implique, esté relacionado con o resulte 

complementario a los mismos, incluyendo, a título meramente enunciativo, hoteles, 

servicios de alquiler de vehículos, aparcamiento y venta al por menor. 

Todas las actividades que integran el objeto social descrito en los apartados anteriores 

podrán desarrollarse en Europa y en cualquier otra parte del mundo, pudiendo llevarse a 

cabo bien directamente en forma total o parcial por la Sociedad, o bien indirectamente 

mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades u otras personas 

jurídicas, ya estén constituidas en España o en cualquier otra jurisdicción, con objeto 

idéntico o análogo. En particular, la Sociedad desarrollará sus actividades a través de la 

tenencia, directa o indirecta, de acciones de las Sociedades Operadoras. 

En ningún caso la Sociedad podrá realizar actividades propias de las sociedades e 

instituciones de inversión colectiva, las propias de los bancos y demás entidades 

financieras, ni tampoco las actividades de mediación y demás encomendadas por la Ley 
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del Mercado de Valores a los diversos operadores de dicho mercado con carácter 

exclusivo. 

Si las disposiciones legales aplicables exigiesen para el ejercicio de algunas de las 

actividades comprendidas en el objeto social establecido en este artículo, algún título 

profesional, autorización administrativa o inscripción en registros públicos, dichas 

actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titulación y, en 

su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 

administrativos exigidos.” 

“Artículo 6. Representación de las acciones 

1. Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores y 

demás disposiciones legales aplicables. 

2. La Sociedad reconocerá como accionista de la Sociedad a quien aparezca 

legitimado como tal en los asientos de los correspondientes registros contables de 

anotaciones en cuentas, con los derechos que se atribuyen a tal condición en estos 

Estatutos Sociales y de acuerdo con la normativa reguladora que resulte aplicable. 

3. Dado que el objeto de la Sociedad incluye la explotación del transporte aéreo de 

personas, mercancías de todas clases y correo, directa o indirectamente, a través 

de la tenencia de acciones o participaciones en compañías u otras personas 

jurídicas, tanto españolas como extranjeras, con objeto idéntico o análogo, incluso 

a través de la tenencia de acciones de las Sociedades Operadoras, las cuales son o 

serán titulares cada una de ellas de licencias y derechos de explotación aérea 

concedidos conforme a la normativa aplicable, el capital social de la Sociedad 

estará representado por acciones nominativas en las que se hará constar 

expresamente la nacionalidad del accionista de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 86 de la Ley 14/2000. 

4. No se procederá a la inscripción de ninguna persona como titular de una acción de 

la Sociedad a menos que se haya recibido la correspondiente información sobre su 

nacionalidad y la de cualquier persona que sea el titular indirecto de dicha acción 

o tenga un interés en la misma. El Consejo de Administración podrá determinar en 

cada momento la naturaleza de la información requerida y el método por el que 

dicha información deberá ser comunicada a la Sociedad. 

5. Si el Consejo de Administración rehusara registrar la transmisión de una acción, 

lo notificará al adquirente dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 

notificación a la Sociedad de la transmisión.  Los instrumentos relativos a una 

transmisión que el Consejo de Administración rehúse, en su caso, registrar le serán 

devueltos a la persona que los hubiera depositado (salvo en caso de que se trate o 

se pueda tratar de un acto fraudulento).” 
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“Artículo 10. Obligaciones de información sobre titularidad de acciones 

Teniendo en cuenta que el objeto de la Sociedad incluye la explotación del transporte 

aéreo de personas, mercancías de todas clases y correo, de forma directa o de forma 

indirecta a través de la tenencia de acciones o participaciones de las Sociedades 

Operadoras, será de aplicación el siguiente régimen de comunicación de información: 

10.1  La Sociedad, mediante notificación por escrito (un “Requerimiento de 

Información”) podrá exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona 

con un interés conocido o aparente sobre las acciones de la Sociedad, que le 

suministre por escrito la información que la Sociedad le requiera y que obre 

en conocimiento del accionista u otra persona, en relación con la titularidad 

efectiva de las acciones en cuestión o el interés sobre las mismas 

(acompañado, si la Sociedad así lo exige, por una declaración formal o 

notarial y/o por pruebas independientes), incluida (sin perjuicio de la 

generalidad de cuanto antecede) cualquier información que la Sociedad juzgue 

necesaria o conveniente a efectos de determinar si tales acciones son Acciones 

No Aptas o son susceptibles de ser Acciones Afectadas, o si es necesario 

adoptar medidas para proteger un Derecho de Explotación de la Sociedad o 

de una Sociedad Operadora o por cualquier otro motivo en relación con la 

aplicación o potencial aplicación del artículo 11. 

10.2 La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información conforme a lo 

previsto en el artículo 10.1 anterior en cualquier momento y podrá enviar uno 

o más Requerimientos de Información al mismo accionista o a otra persona 

con respecto a las mismas acciones o a intereses sobre las mismas acciones.  

10.3 Si el accionista al que va dirigido el Requerimiento de Información es un 

Depositario que actúa en calidad de tal, las obligaciones del Depositario, 

como accionista, en virtud de lo establecido en el artículo 10.1, se limitarán a 

la comunicación a la Sociedad, de acuerdo con el artículo 10.1, de aquella 

información referente a la titularidad de, o interés sobre, las acciones en 

cuestión que haya sido registrada por el Depositario de conformidad con los 

términos acordados entre el Depositario y la Sociedad; en el bien entendido 

que el contenido de este artículo 10.3 no restringirá en ninguna otra forma las 

facultades de la Sociedad derivadas de este artículo 10. 

10.4 Lo dispuesto en el artículo 11.16 resultará aplicable, mutatis mutandis, a la 

entrega de notificaciones a tenor de este artículo. 

10.5 Si se cursara en debida forma un Requerimiento de Información a un 

accionista o a cualquier otra persona con un interés conocido o aparente 

sobre las acciones de la Sociedad titularidad de dicho accionista, y éste no 

suministrase a la Sociedad la información solicitada en el Plazo Máximo de 

Información o si hubiese cumplido defectuosamente con dicho requerimiento 
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mediante la comunicación de información falsa o incorrecta en cualquier 

aspecto significativo, el Consejo de Administración podrá acordar en 

cualquier momento posterior la suspensión de los derechos políticos 

correspondientes a las acciones en cuestión afectadas por el citado 

incumplimiento (las “Acciones Incumplidoras”), de tal forma que el 

accionista en cuestión dejará de estar legitimado para ejercitar tales derechos 

de voto en las Juntas Generales (ya sea directamente o por medio de 

representación) o cualesquiera otros derechos políticos, incluido, a título 

meramente enunciativo y no limitativo, el derecho de asistencia y participación 

en las Juntas Generales, lo que se comunicará al accionista en cuestión 

mediante la correspondiente notificación (una “Notificación por 

Incumplimiento”). 

10.6 Si las Acciones Incumplidoras representan un porcentaje igual o superior al 

0,25% del capital de la Sociedad, en la Notificación por Incumplimiento podrá 

establecerse asimismo, sujeto a lo dispuesto en el artículo 10.7, la negativa a 

registrar cualquier transmisión de las Acciones Incumplidoras a menos que: 

a) el accionista cumpla con su obligación de facilitar toda la información 

solicitada; y  

b) la transmisión se refiera únicamente a una parte de la participación del 

accionista y que cuando se solicite su registro se acompañe de un 

certificado emitido por el accionista, a satisfacción del Consejo de 

Administración, que acredite, después de un análisis adecuado y 

exhaustivo, que ninguna de las acciones objeto de transmisión puede 

calificarse como una Acción Incumplidora.  

10.7 Toda Notificación por Incumplimiento mantendrá su eficacia mientras persista 

el incumplimiento del que trae causa, si bien dejará de ser efectiva cuando la 

Sociedad así lo decida (debiendo adoptarse tal decisión en el plazo de una 

semana a contar desde la debida subsanación del incumplimiento, y notificarse 

inmediatamente por escrito al accionista correspondiente). Las Notificaciones 

por Incumplimiento dejarán de surtir efecto en relación con las Acciones 

Incumplidoras que sean transmitidas por dicho accionista en los términos 

previstos en estos Estatutos Sociales, siempre que la transmisión resulte de 

una venta efectuada a través de un mercado de valores en el cual coticen las 

acciones o intereses sobre las acciones de la Sociedad o que los Consejeros 

consideren que la transmisión implica la venta de todas las acciones o 

intereses sobre las acciones por su titular real o efectivo a una parte no 

vinculada ni con el accionista ni con otras personas interesadas o 

aparentemente interesadas en tales acciones.” 
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“Artículo 11. Limitaciones a la titularidad de acciones de la Sociedad 

11.1 Este artículo tiene por objeto garantizar que la propiedad y el control de la 

Sociedad se mantiene de forma efectiva en manos de Personas Aptas, en la 

medida en que la tenencia o el disfrute de un Derecho de Explotación por la 

Sociedad o cualquier Sociedad Operadora dependa de dicha circunstancia, de 

acuerdo con la normativa aplicable o los convenios bilaterales de transporte 

aéreo que resulten de aplicación. 

El objeto de este artículo es igualmente contribuir a preservar el ejercicio de 

los derechos de tráfico por parte de las Sociedades Operadoras derivados de 

los convenios aéreos bilaterales de conformidad con los cuales opera el 

Grupo. 

11.2 La Sociedad mantendrá, además del libro registro de acciones nominativas:  

11.2.1 un Registro de Acciones No Aptas, en el que se inscribirá cualquier 

acción de la Sociedad que: 

a) haya sido reconocida por su titular como Acción No Apta, ya sea 

en virtud de la información suministrada de acuerdo con el 

artículo 6.4 o el artículo 11.4 o de otra forma; o 

b) haya sido declarada como Acción No Apta de conformidad con el 

artículo 11.5; o, 

c) de cualquier otra manera el Consejo de Administración 

determine su inclusión en el Registro de Acciones No Aptas de 

acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos Sociales, 

y, en cualquiera de dichos casos, no haya dejado de ser una Acción 

No Apta. 

11.2.2 un Registro de Acciones Británicas, en el que se inscribirá cualquier 

acción de la Sociedad que: 

a) haya sido reconocida por su titular como una Acción Británica, 

ya sea en virtud de la información suministrada con arreglo al 

artículo 6.4 o de otra forma; 

b) haya sido declarada como una Acción Británica de conformidad 

con el artículo 11.5, 

y, en cualquiera de dichos casos, no haya dejado de ser una Acción 

Británica. 
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11.2.3 un Registro de Acciones Españolas, en el que se inscribirá cualquier 

acción que: 

a) haya sido reconocida por su titular como una Acción Española, 

ya sea en virtud de la información suministrada de conformidad 

con el artículo 6.4 o en otra forma; 

b) haya sido declarada como una Acción Española de conformidad 

con el artículo 11.5, 

y, en cualquiera de dichos casos, no haya dejado de ser una Acción 

Española. 

El Registro de Acciones No Aptas, el Registro de Acciones Británicas, el 

Registro de Acciones Españolas y el libro registro de acciones nominativas se 

conservarán y mantendrán en España. 

11.3 La información a inscribir en el Registro de Acciones No Aptas con respecto a 

cualquier acción de la Sociedad será, además de la identidad del titular o 

titulares conjuntos o de la persona por cuenta de la cual el Depositario 

mantiene la titularidad de dicha acción, aquella información solicitada y 

recibida por la Sociedad (incluyendo, cuando sea aplicable, el nombre y la 

nacionalidad de cualquier persona que tenga un interés sobre dicha acción y 

la naturaleza y alcance de dicho interés) de conformidad con el artículo 6.4 o 

el artículo 11.4 o de otra forma o, en defecto de dicha información, aquella 

otra que el Consejo de Administración considere adecuada. El Consejo de 

Administración podrá, en cada momento (si así lo determina) hacer que se 

inscriban en el Registro de Acciones No Aptas (i) las acciones en relación con 

las cuales su titular o titulares conjuntos no hayan declarado si son Acciones 

No Aptas y (ii) la totalidad o un número determinado de Acciones en Depósito 

en relación con las cuales un Depositario haya emitido Resguardos de 

Depósito (cuyo número concreto podrá modificar el Consejo de 

Administración) sin que el Depositario haya declarado si dichas acciones son 

Acciones No Aptas. 

11.4 Todo titular registral de una acción que no haya sido reconocida como Acción 

No Apta, Acción Británica o Acción Española que tenga noticia de que dicha 

acción es o ha devenido una Acción No Apta, una Acción Británica o una 

Acción Española, según corresponda, lo pondrá inmediatamente en 

conocimiento de la Sociedad, especificando si la acción es o ha devenido una 

Acción No Apta, una Acción Británica o una Acción Española. 

11.5 Independientemente de que se haya cursado o no un Requerimiento de 

Información conforme a lo previsto en el artículo 10, la Sociedad podrá (y 

deberá hacerlo si en cualquier momento el Consejo de Administración estima 
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que es probable que una acción no inscrita en el Registro de Acciones No 

Aptas sea una Acción No Apta) exigir por escrito al titular registral de la 

misma o a cualquier otra persona con un interés conocido o aparente sobre 

dicha acción, que acredite, a satisfacción de la Sociedad, que la acción en 

cuestión no es una Acción No Apta.  El destinatario del requerimiento o 

cualquier persona con un interés sobre dicha acción podrá manifestar ante la 

Sociedad, durante los veintiún días siguientes (o cualquier otro plazo de 

duración superior que la Sociedad considere razonable), los motivos por los 

que la acción en cuestión no debe ser tratada como una Acción No Apta, 

acompañando cualquier soporte documental oportuno; no obstante, si tras 

considerar dichas manifestaciones y cualquier información de otra naturaleza 

que estime pertinente, la Sociedad no quedara convencida de tal extremo, 

declarará que dicha acción es una Acción No Apta y ésta será tratada como 

tal.  

El Consejo de Administración estará legitimado para seguir el mismo proceso 

descrito en este artículo 11.5 con el fin de determinar si una acción tiene o no 

la consideración de Acción Española o Acción Británica. 

11.6 La Sociedad excluirá del Registro de Acciones No Aptas cualquier acción 

registrada en el mismo en el supuesto de que el Consejo de Administración 

reciba, a su satisfacción, una declaración de su titular (en la forma que el 

Consejo decida en cada momento), junto con las demás evidencias que el 

Consejo requiera, en el sentido de que dicha acción ha dejado de ser una 

Acción No Apta. 

El Consejo de Administración estará legitimado para seguir el mismo 

procedimiento descrito en este artículo 11.6 en relación con la exclusión de 

una Acción Británica del Registro de Acciones Británicas o de una Acción 

Española del Registro de Acciones Españolas. 

11.7 Lo previsto en el artículo 11.8 siguiente resultará aplicable si el Consejo de 

Administración considera que es necesario o conveniente adoptar medidas 

para proteger un Derecho de Explotación de la Sociedad o de una Sociedad 

Operadora por cualquiera de los siguientes motivos: 

a) que se haya producido un Acto Perjudicial;  

b) que se contemple, prevea o sea inminente que se produzca un Acto 

Perjudicial; 

c) que como consecuencia del número total de Acciones No Aptas inscritas 

en el Registro de Acciones No Aptas, pueda producirse, contemplarse, 

preverse o ser inminente que se produzca un Acto Perjudicial; o  
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d) que por cualesquiera otras razones relacionadas con la propiedad o el 

control de la Sociedad, puede producirse, contemplarse, preverse o ser 

inminente que se produzca un Acto Perjudicial.  

11.8 Si el Consejo de Administración tomase una decisión conforme al artículo 11.7 

anterior, adoptará, de forma inmediata o con posterioridad, aquellas de las 

medidas expuestas a continuación que juzgue necesarias o convenientes para 

superar, prevenir o impedir que se produzca un Acto Perjudicial o el riesgo de 

que se produzca un Acto Perjudicial: 

a) el Consejo de Administración podrá intentar identificar, de acuerdo con 

el artículo 11.13 siguiente, las acciones o Acciones No Aptas o intereses 

sobre las mismas que hayan dado lugar o contribuido a la referida 

situación o que habrían dado lugar a la misma si se hubieran inscrito en 

el Registro de Acciones No Aptas en el momento pertinente, y tratar 

dichas acciones como “Acciones Afectadas”; y/o 

b) el Consejo de Administración podrá establecer un Máximo Permitido de 

Acciones No Aptas o modificar cualquier Máximo Permitido previamente 

establecido, en el entendido de que el Máximo Permitido no será en 

ningún caso inferior al 40% del capital de la Sociedad y, en cualquier 

momento en que el número total de Acciones No Aptas inscritas en el 

Registro de Acciones No Aptas supere el Máximo Permitido aplicable, el 

Consejo de Administración podrá tratar como Acciones Afectadas el 

número de dichas Acciones No Aptas que, de acuerdo con su decisión, 

supere el Máximo Permitido. No obstante lo anterior, el Consejo de 

Administración no podrá establecer un Máximo Permitido que sea 

inferior al número total de Acciones No Aptas inscritas en el Registro de 

Acciones No Aptas al momento de establecerse o modificarse dicho 

Máximo Permitido.  

Cuando el Consejo de Administración adopte una decisión conforme al 

artículo 11.7, deberá notificarlo a las sociedades rectoras de las Bolsas, a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores y a los órganos reguladores del 

resto de mercados de valores en los que coticen las acciones de la Sociedad, 

en su caso, a efectos de la debida publicidad y de forma que las referidas 

instituciones puedan comunicar dicha circunstancia a las empresas de 

servicios de inversión y entidades de crédito habilitadas para prestar servicios 

de inversión.  La citada circunstancia deberá ser notificada asimismo a los 

reguladores competentes españoles, a los reguladores competentes del Reino 

Unido y al resto de autoridades competentes con respecto a los Derechos de 

Explotación de los que sean titulares o disfruten las Sociedades Operadoras. 

Una vez que tal circunstancia haya sido debidamente notificada, no podrá 

tener lugar ninguna adquisición o transmisión de acciones de la Sociedad con 

o entre Personas No Aptas a menos que vaya acompañada de un certificado 
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emitido por el Consejo de Administración que acredite que la adquisición o 

transmisión no supera el Máximo Permitido. 

Asimismo, cuando el Consejo de Administración acuerde especificar un 

Máximo Permitido o tratar cualesquiera acciones como Acciones Afectadas, 

hará público, dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la adopción de 

tal acuerdo, un anuncio de la decisión adoptada con arreglo a lo previsto en el 

artículo 11.7 y del Máximo Permitido que haya establecido, informando 

igualmente de las disposiciones de este artículo 11 que resulten de aplicación 

a las Acciones Afectadas y de la identidad de la persona o personas que 

responderán en nombre de la Sociedad a las preguntas referentes a las 

Acciones Afectadas.  Dicho anuncio se realizará en la forma establecida para 

la realización de comunicaciones conforme a las normas y disposiciones de 

cada mercado de valores en el que coticen o se negocien, a instancias de la 

Sociedad, sus acciones o los títulos que acrediten el derecho a recibirlas.  El 

Consejo de Administración publicará de forma periódica el número de 

acciones de la Sociedad inscritas en el Registro de Acciones No Aptas. 

11.9 El Consejo de Administración notificará la decisión de considerar una acción 

de la Sociedad como Acción Afectada (una “Notificación de Afectación”) a su 

titular registral y/o a cualquier otra persona con un interés conocido o 

aparente sobre dicha acción e indicará qué disposiciones (pudiendo ser todas) 

de las establecidas en los artículos 11.10 a 11.12 (debidamente identificadas 

en la notificación) se aplicarán inmediatamente con respecto a la Acción 

Afectada.  El Consejo de Administración estará legitimado para cursar 

Notificaciones de Afectación adicionales con respecto a cualquier Acción 

Afectada aplicando otras disposiciones de los artículos 11.10 a 11.12. El 

titular registral de una acción con respecto a la cual se haya cursado una 

Notificación de Afectación podrá manifestar ante el Consejo de 

Administración los motivos por los que entiende dicha acción no debería ser 

considerada como Acción Afectada y si, tras considerar las manifestaciones y 

cualquier otra información estimada pertinente, el Consejo considera que la 

referida acción efectivamente no debe ser considerada como tal, revocará 

inmediatamente la Notificación de Afectación y las disposiciones de los 

artículos 11.10 a 11.12 dejarán de ser aplicables a esa acción.  A efectos 

aclaratorios, toda acción de la Sociedad que el Consejo de Administración 

decida tratar como una Acción Afectada seguirá considerándose como tal 

hasta que el Consejo de Administración, en su caso, revoque la 

correspondiente Notificación de Afectación. 

11.10 En el supuesto de que el Consejo de Administración curse una Notificación de 

Afectación a efectos de considerar determinadas acciones como Acciones 

Afectadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, el Consejo de 

Administración podrá acordar la suspensión de los derechos de voto y demás 
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derechos políticos (incluidos, a título enunciativo, el derecho de asistencia y 

participación en las Juntas Generales) correspondientes a dichas Acciones 

Afectadas con respecto a las que se haya cursado una Notificación de 

Afectación. 

11.11 Adicionalmente, en el supuesto de que el Consejo de Administración curse una 

Notificación de Afectación a efectos de considerar determinadas acciones como 

Acciones Afectadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, las personas a 

las que se haya cursado una Notificación de Afectación deberán, en un plazo 

de diez (10) Días Hábiles a partir de su recepción (o cualquier otro plazo 

superior establecido por el Consejo de Administración en la notificación), 

proceder a enajenar las correspondientes Acciones Afectadas, de tal forma que 

ninguna Persona No Apta tenga la titularidad directa ni indirecta de dichas 

acciones o tenga un interés sobre las mismas.  Una vez realizada dicha 

enajenación a satisfacción del Consejo de Administración, las referidas 

Acciones Afectadas dejarán de ser Acciones No Aptas. 

11.12 Si transcurridos diez (10) Días Hábiles desde la fecha en que se haya cursado 

al titular registral de una Acción Afectada una Notificación de Afectación (o 

cualquier otro plazo superior establecido por el Consejo de Administración en 

la notificación), el Consejo de Administración no tuviera el convencimiento de 

que se ha realizado efectivamente una Enajenación de la Acción Afectada, el 

Consejo de Administración podrá hacer que la Sociedad adquiera la Acción 

Afectada (para su ulterior amortización, en su caso) de acuerdo con la 

legislación aplicable.  Esta adquisición se llevará a cabo al precio que resulte 

menor entre: (a) el valor teórico contable de la Acción Afectada de acuerdo 

con el último balance de la compañía auditado y publicado; y (b) el precio 

medio de cotización de una acción ordinaria de la Sociedad según la “Daily 

Official List” de la Bolsa de Londres del Día Hábil en que la Acción Afectada 

en cuestión fue adquirida por la Persona No Apta. 

11.13 Al decidir qué acciones han de ser tratadas como Acciones Afectadas, el 

Consejo de Administración estará facultado para tomar en consideración las 

Acciones No Aptas que, directa o indirectamente, hayan causado o contribuido 

a la decisión contemplada en el artículo 11.7, si bien, con sujeción a lo 

anterior y en la medida en que sea posible, tendrá en consideración el orden 

cronológico en que las Acciones No Aptas hayan sido o deban ser inscritas en 

el correspondiente Registro de Acciones No Aptas (y, en consecuencia, tratará 

como Acciones Afectadas las Acciones No Aptas que hayan sido adquiridas o 

inscritas en el Registro de Acciones No Aptas más recientemente), salvo en 

circunstancias en las que la aplicación de dicho criterio no resulte equitativo o 

exista la posibilidad de que por cualquier motivo haga que el ejercicio de las 

facultades del Consejo de Administración derivadas del presente artículo 11 

devenga ilegal o inexigible, en cuyo caso, el Consejo de Administración 
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aplicará el criterio o criterios que, a su absoluta discreción, considere 

adecuados. 

11.14 La transmisión de cualquier acción de la Sociedad estará sujeta a la 

aprobación del Consejo de Administración si, a su juicio, la acción en 

cuestión, una vez transmitida, pasaría a tener la consideración de Acción 

Afectada (o sería susceptible de ser tratada o de seguir tratándose como tal) y 

el Consejo de Administración podrá negarse a registrar la transmisión de 

cualquier acción de la Sociedad en dichas circunstancias. 

11.15 Con sujeción a las disposiciones de este artículo, el Consejo de Administración 

podrá asumir: 

a) sin necesidad de realizar ninguna indagación al respecto, que las 

acciones de la Sociedad no son ni Acciones No Aptas (con excepción de 

las acciones inscritas en el Registro de Acciones No Aptas), ni Acciones 

Afectadas o que podrían ser susceptibles de ser tratadas como tales si se 

tomara una decisión con arreglo a lo previsto en el artículo 11.7; y  

b) que la totalidad o un número determinado por el Consejo de 

Administración de las acciones de la Sociedad son Acciones No Aptas si 

dichas acciones (o un interés son las mismas) son titularidad de un 

Depositario, salvo si se demuestra a satisfacción del Consejo de 

Administración, con respecto a cualesquiera de ellas, que no son 

Acciones No Aptas. 

11.16 El Consejo de Administración no estará obligado a cursar las notificaciones 

requeridas en este artículo a una persona cuya identidad o domicilio 

desconozca. Ni la falta de notificación en las referidas circunstancias, ni 

cualquier error fortuito u omisión en una notificación, a cualquier persona a 

la que sea preciso hacerlo con arreglo a lo dispuesto en este artículo 11, 

impedirán la aplicación ni causarán la anulación de los procedimientos 

previstos en el mismo. 

11.17 Las facultades, derechos o funciones que en virtud de este artículo se otorgan 

al Consejo de Administración podrán delegarse en una comisión debidamente 

constituida y autorizada a estos efectos por el Consejo de Administración. 

11.18 Sin perjuicio del debido cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de 

la Sociedad, el Registro de Acciones No Aptas, el Registro de Acciones 

Británicas y el Registro de Acciones Españolas no estarán a disposición de 

ninguna persona a efectos de su inspección; no obstante, la Sociedad 

proporcionará, a aquellas personas que lo soliciten y que a juicio del Consejo 

de Administración actúen de buena fe, información sobre el número total de 

acciones inscritas en dichos Registros en cada momento. 
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11.19 Si una vez tomada, y no revocada, una decisión con arreglo a lo previsto en el 

artículo 11.7, una persona consultara al Consejo de Administración si el 

número total de Acciones No Aptas excede el Máximo Permitido aplicable en 

ese momento o si, a juicio del Consejo de Administración, cualesquiera 

acciones de la Sociedad que dicha persona tiene intención de comprar o de las 

que se propone adquirir una parte alícuota o un interés sobre las mismas, 

devendrían o serían susceptibles de devenir o de ser consideradas como 

Acciones Afectadas, bien por excederse el Máximo Permitido o bien por otro 

motivo, el Consejo de Administración, una vez que se le facilite información 

suficiente para poder responder la consulta, comunicará a dicha persona si a 

su juicio las acciones devendrían o serían susceptibles de devenir Acciones 

Afectadas en caso de que las adquiriera.  Sin perjuicio de cuanto antecede, 

ninguna comunicación de dicha naturaleza será vinculante para el Consejo de 

Administración o la Sociedad ni impedirá que las acciones en cuestión sean 

identificadas posteriormente como Acciones Afectadas, sin que ni el Consejo 

de Administración ni la Sociedad puedan resultar responsables en modo 

alguno (salvo en caso de fraude) si posteriormente dichas acciones devienen 

Acciones Afectadas.  

11.20 Las disposiciones del artículo 11.8 resultarán aplicables hasta el momento en 

que el Consejo de Administración acuerde que han dejado de existir los 

motivos que llevaron a tomar la decisión contemplada en el artículo 11.7, en 

cuyo caso deberá revocar aquella decisión. 

Al revocar la decisión, el Consejo de Administración dejará de actuar 

conforme a dicha decisión y eliminará cualquier Máximo Permitido que 

hubiera especificado, informando a todas aquellas personas a las que se haya 

cursado una Notificación de Afectación en relación con una Acción Afectada 

que aún no haya sido transmitida o vendida por la Sociedad de acuerdo con 

los artículos 11.11 y 11.12 de que han dejado de ser de aplicación las 

disposiciones de los artículos 11.10 y 11.12 en relación con dicha acción (la 

cual, al producirse la revocación, dejará de ser una Acción Afectada). No 

obstante, la revocación de la decisión no afectará a la validez de las 

actuaciones que, durante la vigencia de la decisión, haya realizado la 

Sociedad o el Consejo de Administración, en su caso, en virtud de este 

artículo.  El Consejo de Administración hará pública la revocación de 

cualquier decisión que haya sido publicada conforme a lo previsto en el último 

párrafo del artículo 11.8 en la misma forma en que debe comunicar su 

adopción conforme a dicha disposición.” 
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“DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Disposición adicional única. Definiciones 

“Acción Afectada” significa cualquier acción de la Sociedad considerada como tal con 

arreglo a lo previsto en el artículo 11.8. 

“Acción Británica” significa cualquier acción de la Sociedad (distinta de una acción 

excluida por la Sociedad del Registro de Acciones Británicas de conformidad con el 

artículo 11.6) titularidad de una Persona Británica o de un Depositario que actúa por 

cuenta de una Persona Británica o en la que tenga un interés una Persona Británica o 

que sea declarada por la Sociedad como una Acción Británica en los términos del 

artículo 11.5. 

“Acción Española” significa una acción de la Sociedad (distinta de una acción 

excluida por la Sociedad del Registro de Acciones Españolas de conformidad con el 

artículo 11.6) que sea titularidad de una Persona Española o de un Depositario que 

actúa por cuenta de una Persona Española o en la que tenga un interés una Persona 

Española o que sea declarada por la Sociedad como una Acción Española en los 

términos del artículo 11.5. 

“Acción Incumplidora” significa cualquier acción de la Sociedad en relación con la 

que se haya producido un incumplimiento conforme al artículo 10.5. 

“Acción No Apta” significa una acción de la Sociedad (distinta de una acción excluida 

por la Sociedad del Registro de Acciones No Aptas de conformidad con el artículo 11.6) 

titularidad de una Persona No Apta o de un Depositario que actúa por cuenta de una 

Persona No Apta o en la que tenga un interés una Persona No Apta o que sea 

declarada por la Sociedad una Acción No Apta en los términos del artículo 11.5. 

“Acciones Depositadas” significa las acciones de la Sociedad titularidad de un 

Depositario o en las que el Depositario en cuestión tenga intereses en calidad de tal. 

“Acto Perjudicial” significa la denegación, suspensión o revocación de Derechos de 

Explotación solicitados por, concedidos a, o disfrutados por la Sociedad o cualquiera 

de las Sociedades Operadoras, o la imposición de condiciones o limitaciones sobre 

tales Derechos de Explotación que impidan de forma sustancial su ejercicio, en ambos 

casos por parte de cualquier estado, autoridad o persona sobre la base de cualquier 

disposición o como consecuencia de cualquier circunstancia referente a la 

nacionalidad de las personas que sean propietarias o controlen (comoquiera que se 

defina) la Sociedad e, indirectamente, a través de la Sociedad, las Sociedades 

Operadoras. 

“Boletín Oficial” significa el Boletín Oficial del Registro Mercantil.  
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“Derecho de Explotación” significa la totalidad o una parte de cualquier autorización, 

permiso, licencia o privilegio, concedido o del que se disfrute en virtud de un contrato, 

tratado o convenio de servicios aéreos o por otro motivo, que permita la explotación de 

un servicio aéreo. 

“Depositario” significa una persona autorizada por la Sociedad y cuyo nombramiento 

deriva de un acuerdo contractual con la misma (o un representante de persona) en 

virtud del cual dicha persona es titular de acciones de la Sociedad o tiene intereses 

sobre acciones de la Sociedad y emite títulos a favor de terceros que acreditan el 

derecho a recibir dichas acciones. 

“Día Hábil” significa cualquier día hábil a efectos de llevar a cabo transacciones con 

valores en las Bolsas de Londres, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 

“Enajenación de Acción Afectada” significa la enajenación o enajenaciones de una 

Acción Afectada (incluida la enajenación de un interés en dicha acción) de tal manera 

que la acción deje de ser una Acción Afectada.  

“Estado Miembro” significa cualquier estado que en cada momento sea o sea 

considerado Estado miembro a efectos de lo previsto en el Reglamento (CE) nº. 

1008/2008, incluyendo, a efectos aclaratorios, cualquier estado que en cada momento 

pertenezca a la Unión Europea y/o al Espacio Económico Europeo o que tenga la 

consideración de Estado Miembro a los efectos del Reglamento 1008/2008 en virtud de 

un convenio suscrito con un tercer país en el que la Unión Europea sea parte.  

“Grupo” significa el grupo de sociedades cuya sociedad matriz es la Sociedad. 

“intereses sobre acciones” se considerará que una persona tiene intereses sobre 

acciones de la Sociedad si celebra un contrato para adquirirlas o, si no siendo titular 

registrado de dichas acciones: (i) tiene derecho a ejercer cualquier derecho 

correspondiente a las acciones o a controlar el ejercicio de dichos derechos; o (ii) 

asume el riesgo económico de las referidas acciones. 

“Junta General” significa la junta general de accionistas de la Sociedad. 

“Ley 14/2000” significa la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, en su redacción vigente en cada momento. 

“Ley de Sociedades de Capital” significa el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su redacción 

vigente en cada momento. 

 “Ley del Mercado de Valores” significa la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de 

Valores, en su redacción vigente en cada momento. 
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“Máximo Permitido” significa, en la medida en que en cualquier momento el Consejo 

de Administración especifique un máximo con arreglo a lo establecido en el apartado 

(b) del artículo 11.8, el número total de acciones que se haya especificado como 

número máximo total permitido de Acciones No Aptas. 

“Notificación de Afectación” significa una notificación por escrito cursada de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 11.9. 

“Persona Apta” significa un Estado Miembro, una persona con nacionalidad de 

cualquier Estado Miembro, el Reino Unido o una persona con nacionalidad del Reino 

Unido. 

“Persona Británica” significa el Reino Unido o cualquier persona con nacionalidad 

del Reino Unido. 

 “Persona Española” significa el Reino de España o cualquier persona con 

nacionalidad del Reino de España 

“Persona No Apta” significa cualquier persona distinta de una Persona Apta. 

 “Plazo Máximo de Información” significa el período de veintiocho (28) días contado 

desde la fecha de entrega del Requerimiento de Información, salvo si las acciones 

respecto de las cuales un Requerimiento de Información haya sido cursado representan 

un porcentaje igual o superior al 0,25% del capital social (porcentaje calculado con 

exclusión de la autocartera), en cuyo caso el Período Máximo de Información será de 

catorce (14) días a contar desde dicha fecha. 

“Registro de Acciones Británicas” significa el registro que ha de mantenerse con 

arreglo al artículo 11.2.2. 

“Registro de Acciones Españolas” significa el registro que ha de mantenerse de 

conformidad con el artículo 11.2.3.  

“Registro de Acciones No Aptas” significa el registro que ha de mantenerse de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2.1. 

“Reglamento 1008/2008”significa el Reglamento (CE) 1008/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes para la 

explotación de servicios aéreos en la Comunidad (en su redacción vigente en cada 

momento). 

“Reglamento de la Junta General” significa el reglamento que desarrolla las normas 

para la convocatoria, organización y celebración de la Junta General. 

“Reglamento del Consejo de Administración” significa el reglamento que establece los 

principios que regirán las actuaciones del Consejo de Administración de la Sociedad, 
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las normas para su organización y funcionamiento, así como las normas de conducta 

que deberán observar sus miembros. 

“Reglamento del Registro Mercantil” significa el Reglamento del Registro Mercantil 

aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en su redacción vigente en 

cada momento. 

“Requerimiento de Información” significa una notificación emitida por la Sociedad 

con arreglo al artículo 10.1. 

“Resguardos de Depósito” significa resguardos o documentos de titularidad similares 

emitidos por un Depositario o en su nombre. 

“Sociedad” significa International Consolidated Airlines Group, S.A. 

“Sociedades Operadoras” significa Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad 

Anónima Operadora, IB Opco Holding S.L., British Airways plc y cualquier sociedad 

operadora que sea filial de la Sociedad y que se dedique a la explotación del transporte 

aéreo de personas, mercancías de todas clases y correo y sea titular o disfrute de 

Derechos de Explotación.” 

*  * * 
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10. APROBACIÓN DE UNA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE LA 

REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EN 0,40 € CADA UNA, A 0,10 

€ POR ACCIÓN, CON EL FIN DE AUMENTAR LAS RESERVAS NO DISPONIBLES. 

DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

EXPLICACIÓN:  

Se solicita la aprobación de los Accionistas para llevar a cabo una reducción del capital 

social mediante la reducción del valor nominal de cada acción en circulación de la 

Sociedad en 0,40 €, de 0,50€ a 0,10 € por acción, reduciendo de esta forma el capital 

social en 796.813.053,60 euros, de novecientos noventa y seis millones dieciséis mil 

trescientos diecisiete euros (996.016.317 €), a ciento noventa y nueve millones 

doscientos tres mil doscientos sesenta y tres euros y cuarenta céntimos (199.203.263,40 

€). Esta reducción de capital se ejecutará sin devolución de aportaciones y con el fin de 

crear una reserva voluntaria que no estará disponible y que se creará con la misma 

cuantía que aquella en que se reduce el capital (es decir, 796.813.053,60 euros) de 

conformidad con el artículo 335(c) de la Ley de Sociedades de Capital. 

El Consejo de Administración ha emitido un informe en el que justifica esta propuesta 

de acuerdo de conformidad con los artículos 286, 296 y 297.1.a) de la Ley de 

Sociedades. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO DÉCIMO 

“Reducir el capital social de INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, 

S.A. (la “Sociedad”) en los términos indicados a continuación: 

1. Importe y modalidad de la reducción de capital 

El capital social de la Sociedad se reducirá en un importe nominal igual a 

796.813.053,60 € y se llevará a cabo mediante la disminución del valor nominal de 

todas las acciones actualmente en circulación de la Sociedad, en 0.40 € por acción 

para dotar una reserva voluntaria indisponible.   

En consecuencia, tras dicha reducción, el capital social de la Sociedad ascenderá a 

199.203.263,40 €, es decir, a 0,10 € por acción.  

La reducción de capital afectará proporcionalmente al valor nominal de todas las 

acciones representativas del capital social de la Sociedad y, por consiguiente, no 

incidirá en los derechos económicos o de voto del accionista.  

La reducción de capital se llevará a cabo sin devolución de aportaciones para dotar 

una reserva voluntaria indisponible que tendrá un importe igual al de la reducción de 

capital (es decir, 796.813.053,60 €) con arreglo al artículo 335(c) de la Ley de 
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Sociedades de Capital. Además, en virtud de ese mismo artículo, los acreedores no 

pueden oponerse a esta reducción de capital. En consecuencia, la reducción surtirá 

efectos de forma inmediata por simple decisión de la Junta de Accionistas (sin perjuicio 

de los trámites de formalización que sean necesarios). 

A raíz de la disminución del valor nominal de las acciones no se generarán activos o 

pasivos que deban ser imputados o compensados con cargo a la reserva legal.  

2. Modificación del artículo 5 de los estatutos 

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 5 de los estatutos de la Sociedad pasará 

a tener la siguiente redacción: 

 “Artículo 5: Capital social 

El capital de la Sociedad asciende a ciento noventa y nueve millones doscientos tres mil 

doscientos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos de euro (199.203.263,40 €), y 

está dividido en 1.992.032.634 acciones ordinarias, de la misma clase y serie, con un 

valor nominal de 0,10 € cada una de ellas, enteramente suscritas y desembolsadas.”  

3. Delegación de facultades:  

Se acuerda apoderar al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de 

Administración, al Senior Independent Director, al Consejero Delegado, al Director 

Financiero, al Secretario del Consejo de Administración y a la Vicesecretaria del 

Consejo de Administración, en la mayor medida permitida por ley, con facultades de 

sustitución o delegación en sus miembros, para que puedan llevar a cabo cualquier 

actuación o trámite que sea necesario o simplemente conveniente para lograr la 

ejecución y el éxito de la reducción de capital confiriéndosele, en particular, a título 

meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

a) Desarrollar, completar y ejecutar este acuerdo.  

b) Emprender todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos establecidos 

en la Ley de Sociedades de Capital y en la restante normativa aplicable, incluida 

la preceptiva publicación de anuncios.  

c) Llevar a cabo todos los actos y adoptar todas las medidas que sean necesarios 

para obtener los consentimientos y autorizaciones precisos para que este acuerdo 

surta plenos efectos.  

d) En nombre de la Sociedad llevar a cabo cualquier actuación, formular cualquier 

declaración o realizar cualquier trámite que sea necesario ante la CNMV, la 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), los órganos de Gobierno de las Bolsas de 

Valores, el Servicio de Liquidación y Compensación de Valores y cualquier otra 
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agencia, entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, en relación 

con la reducción de capital objeto de este acuerdo y redactar y presentar los 

documentos que sean precisos con el fin de registrar debidamente ante las 

mencionadas entidades, en su caso, la reducción del valor nominal de las 

acciones.  

e) Modificar el tenor del artículo 5 de los estatutos para incluir la nueva cifra de 

capital social.    

f) Redactar y publicar cuantos anuncios sean necesarios o convenientes en relación 

con la presente reducción de capital.  

g) Otorgar en nombre de la Sociedad los documentos públicos o privados que sean 

precisos o convenientes y, con carácter general, acometer todas las actuaciones 

necesarias para dotar a este acuerdo de plenos efectos.  

h) Enmendar, aclarar, interpretar, especificar o completar los acuerdos adoptados 

por la Junta General o aquellos que figuren en las escrituras o documentos 

otorgados en su ejecución y, en particular, los defectos, omisiones u errores, 

materiales o formales, que impidan que los acuerdos puedan inscribirse en el 

Registro Mercantil, en los Registros Oficiales de la CNMV o en cualquier otro 

registro, y que estos desplieguen sus efectos.  

i) Con carácter general, realizar cuanto sea necesario o conveniente para dotar de 

plena eficacia a la reducción de capital.” 

* * * 
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AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES 

PROPIAS DE LA SOCIEDAD, PARA LA EMISIÓN DE ACCIONES Y DE 

VALORES CONVERTIBLES O CANJEABLES Y PARA LA EXCLUSIÓN DEL 

DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE 

11. AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS DE 

LA SOCIEDAD, DIRECTAMENTE Y/O A TRAVÉS DE SUS FILIALES. 

EXPLICACIÓN: 

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad precisa de la 

autorización de la Junta General para adquirir acciones propias, directa o indirectamente 

a través de sus filiales. Este acuerdo confiere a la Sociedad la autorización para comprar 

en el mercado acciones propias, pudiendo adquirirse como máximo un número de 

acciones que represente el diez por ciento del capital social de la Sociedad. Una vez 

adquiridas por la Sociedad, las acciones ordinarias podrán ser mantenidas en autocartera 

o amortizadas. El precio mínimo, sin incluir gastos, por acción será igual a cero y el 

máximo, igualmente sin gastos, será el que resulte mayor entre (i) una cantidad igual a 

la resultante de incrementar en un cinco por ciento la cotización media de las acciones 

en la Bolsa correspondiente en los cinco días hábiles inmediatamente anteriores a aquel 

en que se realice la operación, y (ii) el precio que resulte superior entre el precio de la 

última operación independiente y el precio más alto independientemente ofertado en las 

plataformas de negociación en el momento que se realice la operación.  

En este momento, la Sociedad no tiene intención de hacer uso de la autorización 

prevista en este Acuerdo 11º para realizar compras en el mercado y no debe entenderse 

que la solicitud de autorización implica que se vayan a adquirir acciones. La Sociedad 

hará uso de esta autorización únicamente cuando considere que resulta de interés para la 

Sociedad y los accionistas en general y quepa esperar que genere un incremento del 

beneficio por acción de la Sociedad. El Consejo de Administración considera que es en 

el mejor interés social que la Sociedad disponga de flexibilidad para realizar compras de 

acciones propias en el mercado.  

Las acciones adquiridas al amparo de esta autorización podrán ser entregadas 

directamente a los empleados o consejeros de la Sociedad o sus filiales o como 

resultado del ejercicio de derechos de opción titularidad de los mismos. 

A día 30 de julio de 2020, la Sociedad tiene emitidas opciones pendientes sobre 

29.030.822 acciones, representativas del 1,46% del capital social de la Sociedad 

(excluyendo la autocartera existente).  

Si la autorización del Acuerdo 11º fuese usada en su totalidad, dichas acciones 

representarían el 1,62% del capital social de la Sociedad (excluyendo la autocartera).   

La autorización vencerá transcurridos quince meses desde la adopción de este acuerdo o 
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cuando se haya celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021, lo que 

ocurra antes.  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO UNDÉCIMO 

“Autorizar la adquisición derivativa de acciones de International Consolidated Airlines 

Group, S.A. en el marco de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de 

Capital, conforme a la legislación aplicable y con sujeción a las condiciones siguientes: 

(i) Las adquisiciones podrán ser realizadas directamente por International 

Consolidated Airlines Group, S.A. o indirectamente a través de sus filiales, en 

términos idénticos a los previstos en este acuerdo. 

(ii) Las adquisiciones serán llevadas a cabo mediante compraventa, permuta o 

cualquier otra operación legalmente permitida.  

(iii) El número máximo de acciones que podrán adquirirse en total será el que resulte 

menor entre el máximo permitido por ley y el diez por ciento del capital social de 

la Sociedad en la fecha de adopción de este acuerdo. 

(iv) El precio mínimo que podrá pagarse por una acción será igual a cero. 

(v) El precio máximo que podrá pagarse por una acción será el que resulte mayor 

entre:  

a) una cantidad igual a la resultante de incrementar en un cinco por ciento la 

cotización media de las acciones en la bolsa correspondiente en los cinco 

días hábiles inmediatamente anteriores a aquel en que se realice la 

operación; y 

b) el precio que resulte superior entre el precio de la última operación 

independiente y el precio más alto independientemente ofertado en las 

plataformas de negociación en el momento que se realice la operación; 

en cada caso, sin incluir gastos. 

(vi) La autorización se concede hasta la celebración de la Junta General Ordinaria 

de Accionistas del próximo año (o durante el período de quince meses contados 

desde la fecha de adopción del presente acuerdo si fuera menor). 

A efectos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace 

constar expresamente que las acciones adquiridas al amparo de esta autorización 

podrán ser entregadas directamente a los empleados o administradores de la Sociedad 
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o sus filiales, o como resultado del ejercicio de derechos de opción titularidad de los 

mismos.”  
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12. AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON EXPRESA FACULTAD DE 

SUBDELEGACIÓN, PARA ACORDAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 297.1.B) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 

CAPITAL.  

 

EXPLICACIÓN: 

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se precisa la autorización de 

la Junta General para conceder a los administradores la facultad para aumentar el capital 

social de la Sociedad mediante la emisión de nuevas acciones con aportaciones 

dinerarias.   

La autorización objeto de este acuerdo permitirá al Consejo de Administración poner en 

circulación acciones nuevas hasta un importe igual a un cincuenta por ciento del capital 

social resultante tras la reducción de capital del Acuerdo 10º (de ser aprobado e 

implementado) (cuyo importe se reducirá en la cuantía en que se haya aumentado el 

capital social y en la cuantía máxima en la que sea necesario aumentar el capital social 

para la conversión o canje de valores emitidos al amparo del Acuerdo 13º).  

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas gozarán del 

derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones que, en su caso, se emitan al 

amparo de esta autorización, salvo que dicho derecho de preferencia sea excluido 

conforme a los términos y sujeto a los límites establecidos en el Acuerdo 14º (de ser 

aprobado) y, por lo tanto, tendrán el derecho de suscribir las nuevas acciones en 

proporción a su anterior participación accionarial en la Sociedad y que esos derechos de 

suscripción preferente, con arreglo a derecho, estén representados por valores 

desvinculados de las acciones a las que se refieren y que pueden ser negociados por 

separado durante un período de tiempo antes de que venza el pago de la suscripción. Por 

lo tanto, cualquier aumento de capital de este tipo (a menos que se excluyan los 

derechos de preferencia conforme a los términos y sujeto a los límites establecidos en el 

Acuerdo 14º (de ser aprobado)) adoptará la forma de una emisión de derechos de 

conformidad con las Normas de Cotización (Listing Rules) recogidas en la Parte IV de 

la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido (“Financial Services and 

Markets Act”) de 2000.  

En la actualidad, no existe ninguna previsión de utilizar esta autorización para realizar 

una emisión de nuevas acciones bajo este Acuerdo 12º. No obstante lo anterior, el 

Consejo de Administración considera conveniente disponer de la máxima flexibilidad 

permitida por la normativa de aplicación, las prácticas en materia de gobierno 

corporativo, así como las exigencias de los accionistas más significativos para 

responder a los cambios del mercado y poder proceder a la puesta en circulación de 

acciones, si lo estima oportuno, sin necesidad de incurrir en retrasos y en los costes 

relacionados con la celebración de una Junta General de Accionistas de la Sociedad para 

solicitar la autorización específica para la emisión de acciones.  
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La Sociedad, a la fecha de aprobación de esta propuesta de acuerdo por el Consejo de 

Administración, tiene 5.751.177 acciones en autocartera. 

La autorización vencerá transcurridos quince meses desde la adopción de este acuerdo o 

cuando se haya celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021, lo que 

ocurra antes. 

El Consejo de Administración ha emitido un informe con objeto de justificar esta 

propuesta de acuerdo conforme a lo dispuesto en los artículos 285, 296.1, 297.1.b) y 

506 de la Ley de Sociedades de Capital. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO DUODÉCIMO 

“Autorizar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria en 

derecho, con expresa facultad de subdelegación y conforme a lo dispuesto en el artículo 

297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar el aumento del capital social 

en una o varias veces y cuando sea necesario, mediante la emisión y puesta en 

circulación de nuevas acciones (con o sin prima), mediante aportaciones dinerarias, en 

los siguientes términos: 

1. Duración de la autorización.- Los aumentos de capital al amparo de esta 

autorización podrán ser llevados a cabo hasta la celebración de la Junta General 

Ordinaria de Accionistas del próximo año (o durante el período de quince meses 

contados desde la fecha de adopción de este acuerdo, si fuera menor). 

2. Importe máximo autorizado.- El importe máximo total de la emisión o emisiones de 

acciones ordinarias será un cincuenta por ciento del capital social resultante tras la 

reducción de capital del Acuerdo 10º (de ser aprobado e implementado) (reduciéndose 

dicho importe en la cuantía en la que se haya aumentado el capital social y en la 

cuantía máxima en la que sea necesario aumentar el capital social para la conversión o 

canje de valores emitidos al amparo del Acuerdo 13º). 

3. Alcance de la autorización.- El Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no 

previsto en este acuerdo, los términos y condiciones del aumento de capital social y 

podrá ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas dentro del período o 

períodos de ejercicio de derechos de suscripción preferente. El Consejo de 

Administración podrá asimismo establecer que, en caso de suscripción incompleta, el 

capital social se aumente únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas y 

modificar el artículo de los estatutos sociales correspondiente al capital social y al 

número de acciones. 

4. Admisión a cotización.- La Sociedad, en su caso, solicitará la admisión a cotización 

en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación u otros mercados 
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secundarios, organizados o no, oficiales o no oficiales, españoles o extranjeros, de las 

acciones emitidas al amparo de esta autorización, y el Consejo de Administración 

queda autorizado para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites que sea preciso a 

efectos de la admisión a cotización ante las autoridades competentes de los mercados 

de valores españoles o extranjeros. 

5. Facultad de subdelegación.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración 

para que, a su vez, pueda subdelegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249bis 

l) de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.” 

* * * 
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13. AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON EXPRESA FACULTAD DE 

SUBDELEGACIÓN, PARA EMITIR VALORES (INCLUYENDO WARRANTS) 

CONVERTIBLES EN Y/O CANJEABLES POR ACCIONES DE LA SOCIEDAD. 

ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS BASES 

Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA CONVERSIÓN O AL CANJE. 

AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON EXPRESA FACULTAD DE 

SUBDELEGACIÓN, PARA DESARROLLAR LAS BASES Y LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES APLICABLES A LA CONVERSIÓN O CANJE DE DICHOS VALORES, ASÍ 

COMO PARA ACORDAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NECESARIO PARA 

ATENDER LA CONVERSIÓN.  

 

EXPLICACIÓN: 

La autorización objeto de este acuerdo permitirá a los consejeros emitir valores 

(incluidos warrants) convertibles en, y/o canjeables por, acciones de la Sociedad hasta 

un máximo de 1.500.000.000 de euros o su equivalente en cualquier otra divisa, y 

siempre que el valor nominal de las acciones que puedan ser emitidas para la conversión 

o canje de la totalidad de dichos valores no sea superior a un cincuenta por ciento del 

capital social resultante tras la reducción de capital del Acuerdo 10º (dicha cantidad se 

reducirá en el número de acciones nuevas emitidas al amparo de lo previsto en el 

Acuerdo 12º). 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas gozarán del 

derecho de suscripción preferente de los nuevos valores convertibles que, en su caso, se 

emitan al amparo de esta autorización, salvo que dicho derecho de preferencia sea 

excluido conforme a los términos y sujeto a los límites establecidos en el Acuerdo 14º 

(de ser aprobado). 

En la actualidad, no existe ninguna previsión de utilizar esta autorización para realizar 

una emisión de valores convertibles y/o canjeables bajo este Acuerdo 12º. No obstante 

lo anterior, el Consejo de Administración considera conveniente conservar la capacidad 

para responder a los cambios del mercado y poder emitir valores (incluidos warrants) 

convertibles en, y/o canjeables por, acciones de la Sociedad, sin necesidad de incurrir en 

retrasos y en los costes relacionados con la celebración de una Junta General de 

Accionistas de la Sociedad para solicitar una autorización específica a tal efecto. 

La autorización vencerá transcurridos quince meses desde la adopción de este acuerdo o 

cuando se haya celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021, lo que 

ocurra antes. 

El Consejo de Administración ha emitido un informe con objeto de justificar esta 

propuesta de acuerdo conforme a lo dispuesto en los artículos 286, 297 y 511 de la Ley 

de Sociedades de Capital. 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO DECIMOTERCERO 

“Autorizar al Consejo de Administración, con expresa facultad de subdelegación y con 

arreglo al régimen general sobre emisión de obligaciones, y conforme a lo dispuesto en 

los artículos 286, 297 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 319 del 

Reglamento del Registro Mercantil, para emitir valores en los siguientes términos: 

1. Valores objeto de emisión.- Los valores contemplados en esta autorización pueden 

ser obligaciones, bonos y otros valores de deuda canjeables por acciones de la 

Sociedad y/o convertibles en acciones de la Sociedad, así como warrants (opciones a 

suscribir nuevas acciones de la Sociedad o a adquirir acciones en circulación de la 

Sociedad).  

2. Duración de la autorización.- Los valores objeto de esta autorización podrán ser 

emitidos en una o varias veces y cuando sea preciso hasta la celebración de la Junta 

General Ordinaria de Accionistas del próximo año (o durante el periodo de quince 

meses contados desde la fecha de adopción de este acuerdo, si fuera menor). 

3. Importe máximo autorizado.- El importe nominal máximo total de la emisión o 

emisiones de valores que se realicen al amparo de esta delegación será de 

1.500.000.000 de euros o su equivalente en cualquier otra divisa, en el bien entendido 

que la cifra total en que sea necesario ampliar el capital social para la conversión o 

canje de la totalidad de los referidos valores no podrá ser superior a un cincuenta por 

ciento del capital social resultante tras la reducción de capital del Acuerdo 10º (de ser 

aprobado e implementado) (reduciéndose dicho importe en el de cualquier ampliación 

del capital social que se realice al amparo del Acuerdo 12º).  

4. Alcance de la autorización.- Esta autorización incluye, con toda la amplitud que 

fuera necesaria en derecho, la facultad de fijar los distintos términos y condiciones de 

cada emisión. A modo de ejemplo, y sin carácter limitativo, el Consejo de 

Administración, en relación con cada emisión, estará autorizado para: determinar su 

importe, siempre dentro del límite cuantitativo total mencionado anteriormente; el 

lugar de emisión (España u otro país); la moneda, nacional o extranjera, y, en caso de 

moneda extranjera, su equivalente en euros; la denominación o forma de los valores, si 

se trata de bonos u obligaciones, incluyendo obligaciones subordinadas, warrants (que, 

a su vez, podrán ser liquidados mediante la entrega física de acciones o, en su caso, 

mediante pago por diferencias), o cualquier otra denominación o forma permitida por 

la ley; la fecha o fechas de emisión; el número de valores y su valor nominal que, en el 

caso de los bonos u obligaciones convertibles y/o canjeables, no podrá ser menor que el 

valor nominal de las acciones; en el caso de los warrants y otros valores similares, el 

precio de emisión y/o la prima, el precio de ejercicio (que podrá ser fijo o variable) y el 

procedimiento, plazo, y demás términos y condiciones aplicables al ejercicio del 

derecho a suscribir las acciones subyacentes o, en su caso, la exclusión de dicho 
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derecho; el tipo de interés (fijo o variable), y las fechas y procedimientos de pago del 

cupón; si la emisión es perpetua o está sujeta a amortización y, en este último caso, el 

plazo de amortización y la fecha o fechas de vencimiento; las garantías, tipos de 

reembolso, primas y lotes; la forma de representación, como valores o como 

anotaciones en cuenta; cláusulas antidilución; normas aplicables a la suscripción; el 

rango de los valores y las cláusulas de subordinación, en su caso; legislación aplicable 

a la emisión; la facultad para solicitar la admisión a cotización, en su caso, de los 

valores objeto de emisión en mercados secundarios, organizados o no, oficiales o no 

oficiales, españoles o extranjeros, con sujeción a los requisitos establecidos por la 

legislación aplicable en cada caso; y, en general, cualquier otra condición de la 

emisión, así como, en su caso, el nombramiento del comisario del sindicato de 

tenedores de valores y la aprobación de las normas básicas por las que se regirán las 

relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores objeto 

de emisión, en caso de que sea preciso crear o se decida crear dicho sindicato. 

5. Bases y términos y condiciones aplicables a la conversión y/o canje.- En caso de 

emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables, y a efectos de la 

determinación de las bases y los términos y condiciones aplicables a la conversión y/o 

el canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:  

a) Los valores emitidos al amparo de este acuerdo serán convertibles en acciones de 

la Sociedad y/o canjeables por acciones de la Sociedad, de acuerdo con una 

relación de conversión y/o canje fija o variable determinada o por determinar, 

estando autorizado el Consejo de Administración a decidir si serán convertibles y/o 

canjeables, así como a determinar si serán convertibles y/o canjeables obligatoria 

o voluntariamente y, si fuera de forma voluntaria, si será a opción del tenedor y/o 

de la Sociedad, en los intervalos y durante el período fijado en el acuerdo de 

emisión.  

b) En el supuesto de que la emisión sea convertible y canjeable, el Consejo de 

Administración podrá establecer asimismo que el emisor se reserve el derecho a 

optar en cualquier momento entre la conversión en acciones de nueva emisión o el 

canje por acciones en circulación de la Sociedad, determinándose la naturaleza de 

las acciones a entregar en la fecha de la conversión o canje, e igualmente podrá 

optar por entregar una combinación de acciones de nueva emisión y acciones en 

circulación de la Sociedad e incluso liquidar la diferencia en efectivo.  

c) A efectos de la conversión y/o canje, los valores serán valorados por su importe 

nominal (incluido, en su caso, intereses devengados y no pagados), y las acciones 

al cambio fijo que se establezca en el acuerdo del Consejo de Administración 

adoptado al amparo de esta autorización, o al cambio variable a determinar en la 

fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de 

Administración, en función del valor de cotización en Bolsa de las acciones de la 

Sociedad en la/s fecha/s o periodo/s que se indiquen en el mismo acuerdo, con una 

prima o, en su caso, un descuento, si bien en el caso de fijarse un descuento sobre 
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el precio por acción, este no podrá ser superior a un veinticinco por ciento del 

valor de las acciones que se tome como referencia de conformidad con lo previsto 

anteriormente. 

d) El valor de las acciones a efectos de la relación de conversión de obligaciones en 

acciones no podrá ser inferior en ningún caso al nominal de las acciones. 

Asimismo, tal como resulta del artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, 

tampoco podrán emitirse obligaciones convertibles en acciones cuando el valor 

nominal de aquéllas sea inferior al de éstas. 

6. Bases y términos y condiciones del ejercicio de warrants.- Por lo que respecta a las 

emisiones de warrants, a los que resultarán de aplicación por analogía las 

disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital en materia de obligaciones 

convertibles, el Consejo de Administración queda autorizado para determinar, en sus 

más amplios términos, en relación con las bases y los términos y condiciones aplicables 

al ejercicio de los warrants, los criterios aplicables al ejercicio de derechos de 

suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad o de adquisición de acciones 

en circulación de la Sociedad, derivados de los valores de esta naturaleza emitidos al 

amparo de la delegación que se otorga. Los criterios previstos en el apartado 5 

anterior resultarán de aplicación a este tipo de emisiones, con los ajustes que sea 

preciso para que resulten conformes con las normas legales y financieras que regulan 

los valores de esta naturaleza. 

7. Otras facultades objeto de delegación.- Esta autorización al Consejo de 

Administración incluye asimismo, sin limitación, la delegación de las siguientes 

facultades: 

a) La facultad para acordar el aumento de capital social necesario para atender las 

solicitudes de conversión y/o el ejercicio del derecho de suscripción de acciones de 

nueva emisión. Esta facultad únicamente podrá ser ejercitada en tanto en cuanto el 

aumento de capital social aprobado por el Consejo de Administración para la 

emisión de valores convertibles o warrants no exceda del límite no utilizado 

autorizado en cada momento por la Junta General de Accionistas al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta 

autorización para acordar el aumento del capital social incluye la autorización 

para emitir y colocar, en una o varias ocasiones, las acciones representativas de 

dicho capital que sean necesarias para llevar a cabo la conversión y/o ejercitar el 

derecho de suscripción de acciones de nueva emisión, así como la facultad para 

modificar el artículo de los Estatutos Sociales referente al importe del capital 

social y el número de acciones y, en su caso, para cancelar la parte del aumento de 

capital social que no se precise para la conversión de acciones y/o el ejercicio del 

derecho de suscripción de acciones de nueva emisión.  

b) La facultad para desarrollar y especificar las bases y los términos y condiciones 

aplicables a la conversión, canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o 
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adquisición de acciones derivados de los valores objeto de emisión, teniendo en 

cuenta los criterios previstos en los apartados 5 y 6 anteriores. 

c) La delegación al Consejo de Administración incluye las más amplias facultades 

exigidas por la ley para interpretar, aplicar, implementar y desarrollar los 

acuerdos que prevén la emisión de valores convertibles o canjeables por acciones 

de la Sociedad, en una o varias ocasiones, y para efectuar el aumento de capital 

que corresponda, así como la facultad para subsanar y complementar los acuerdos 

en todos los aspectos que sea preciso y cumplir todos los preceptos legales que 

sean necesarios para su ejecución de forma satisfactoria. A tal efecto, el Consejo 

de Administración podrá subsanar las omisiones o defectos de los acuerdos citados 

anteriormente que puedan ser detectados por autoridades, funcionarios u 

organismos españoles o extranjeros e igualmente podrá adoptar cuantos acuerdos 

y formalizar cuantos documentos públicos o privados estime necesarios o 

convenientes para adaptar los acuerdos anteriores de emisión de valores 

convertibles o canjeables y el aumento de capital correspondiente a la calificación 

verbal o escrita del Registro Mercantil o, en general, de cualquier otra autoridad, 

funcionario o entidad competente, ya sea español o extranjero.  

8. Admisión a cotización.- La Sociedad, en su caso, solicitará la admisión a cotización 

en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación u otros mercados 

secundarios, organizados o no, oficiales o no oficiales, españoles o extranjeros, de los 

valores emitidos por la Sociedad al amparo de esta delegación, y el Consejo de 

Administración queda autorizado, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, 

para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para la admisión a 

cotización ante las autoridades competentes de los distintos mercados de valores 

españoles o extranjeros. 

9. Garantía de emisiones de valores convertibles y/o canjeables o warrants por 

sociedades dependientes.- El Consejo de Administración queda igualmente autorizado 

para garantizar en nombre de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente 

señalados, las nuevas emisiones de valores convertibles y/o canjeables o warrants que, 

durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las filiales de la Sociedad. 

10. Facultad de subdelegación.- Se autoriza expresamente al Consejo de 

Administración para que, a su vez, pueda subdelegar, al amparo de lo establecido en el 

artículo 249 bis l) de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere 

este acuerdo.” 

* * * 
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14. AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON EXPRESA FACULTAD DE 

SUBDELEGACIÓN, PARA EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN 

RELACIÓN CON LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL Y LAS EMISIONES DE VALORES 

CONVERTIBLES O CANJEABLES QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBE 

AL AMPARO DE LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS EN LOS ACUERDOS 12º Y 13º. 

 

EXPLICACIÓN: 

Tal y como se ha indicado anteriormente, si el Consejo de Administración decide emitir 

nuevas acciones o valores convertibles, la Ley de Sociedades de Capital reconoce a los 

accionistas el derecho de suscripción preferente, de tal forma que dichas acciones o 

valores deberán ser ofrecidos en primer lugar a los accionistas en proporción a su 

participación accionarial. 

En relación con las ampliaciones de capital y las emisiones de valores convertibles o 

canjeables que el Consejo de Administración pueda aprobar al amparo de las 

autorizaciones otorgadas bajo los Acuerdos 12º o 13º (de ser aprobados), este acuerdo 

tiene por objeto la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir 

nuevas acciones o valores convertibles en, o canjeables por, nuevas acciones ordinarias, 

si el valor de las acciones ordinarias asignadas o aquellas que se vayan a asignar como 

resultado de la conversión o canje de los referidos valores no supera el cinco por ciento 

del capital social resultante tras la reducción y ampliación de capital de los Acuerdos 

10º y 15º (de ser aprobados e implementados), sin necesidad de que las acciones o 

valores convertibles o canjeables sean ofrecidos en primer lugar a los accionistas 

existentes en proporción a su participación accionarial en ese momento. 

El Consejo de Administración tiene intención de adherirse a las normas recogidas en el 

UK Pre-Emption Group Statement of Principles como si resultaran de aplicación a una 

sociedad de nacionalidad española, absteniéndose de asignar acciones mediante 

aportaciones dinerarias y sin derecho de suscripción preferente por encima de un 

importe equivalente al 7,5% del capital social ordinario emitido de la Sociedad durante 

un período de tres años consecutivos, sin una explicación o consulta previa a los 

accionistas. 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha emitido un informe con objeto de 

justificar esta propuesta de acuerdo conforme a lo dispuesto en los artículos 506 y 511 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO DECIMOCUARTO  

“Autorizar al Consejo de Administración, con expresas facultades de subdelegación, 

para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 506 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con 
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las emisiones de acciones o de valores convertibles o canjeables que el Consejo de 

Administración apruebe al amparo de las autorizaciones otorgadas en virtud de los 

Acuerdos 12º y 13º anteriores, siempre que los aumentos de capital y las emisiones la 

conversión o canje de los referidos valores estén sujetos a un importe nominal máximo 

total de las acciones emitidas y aquellas que se emitan como resultado de la conversión 

o canje de los referidos valores del cinco por ciento del capital social resultante tras la 

reducción de capital y ampliación de capital de los Acuerdos 10º y 15º (de ser 

aprobados e implementados).  

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda 

subdelegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249 bis l) de la Ley de 

Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.” 

* * * 
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AUMENTO DE CAPITAL CON RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

PREFERENTES DE ACCIONISTAS 

15. APROBACIÓN DE UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL CON EL OBJETO DE 

INCREMENTAR LOS FONDOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD EN UN IMPORTE 

EFECTIVO (NOMINAL MÁS PRIMA) DE, APROXIMADAMENTE, 2.750.000.000 

EUROS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN MÁXIMO DE 27.500.000.000 NUEVAS 

ACCIONES ORDINARIAS DE 0,10 EUROS DE VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS, 

DE LA MISMA CLASE Y SERIE QUE LAS ACCIONES ORDINARIAS EN CIRCULACIÓN 

EN ESE MOMENTO, CON APORTACIONES DINERARIAS, CON RECONOCIMIENTO 

DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y CON PREVISIÓN DE SUSCRIPCIÓN 

INCOMPLETA, EN SU CASO. DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL AUMENTO DE CAPITAL.  

 

EXPLICACIÓN:  

Se solicita la aprobación de la Junta General de Accionistas para aumentar el capital 

social de la Sociedad por un importe efectivo (nominal más prima) de aproximadamente 

2.750.000.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 

27.500.000.000 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de la misma clase y serie que 

las acciones ordinarias en circulación en ese momento, de 0,10 euros de valor nominal 

cada una, con aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente, con previsión 

expresa de la posibilidad de suscripción incompleta y con delegación en el Consejo de 

Administración, con facultades de subdelegación, de la determinación de la fecha en 

que debe llevarse a efecto el presente acuerdo de aumento de capital en un plazo 

máximo de un año desde su adopción por la Junta General de Accionistas y la fijación 

de las condiciones en todo lo no previsto en el presente acuerdo, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 304 y 503 de la Ley de Sociedades de 

Capital, los accionistas de la Sociedad tendrán derechos de suscripción preferente sobre 

las nuevas acciones. 

El Consejo de Administración ha emitido un informe de justificación de esta propuesta 

de acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 297.1.a) de la 

Ley de Sociedades de Capital. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO DECIMOQUINTO 

“Aumentar el capital social de INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 

GROUP, S.A. (la “Sociedad”) con el objeto de incrementar los fondos propios de la 
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Sociedad en un importe efectivo (nominal más prima) de, aproximadamente, 

2.750.000.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 

27.500.000.000 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas 

(siendo este el valor nominal de las acciones ordinarias de la Sociedad una vez que se 

ejecute la reducción de capital que, en su caso, apruebe esta Junta General de 

Accionistas bajo el punto 10 del orden del día), de la misma clase y serie que las 

acciones ordinarias en circulación en ese momento, con aportaciones dinerarias, con 

derechos de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta, en los 

términos y condiciones que se indican a continuación.  

1.- Importe y modalidad del aumento de capital 

El importe efectivo (nominal más prima) de la emisión ascenderá a la cantidad 

de, aproximadamente, 2.750.000.000  euros y se realizará mediante la emisión y 

puesta en circulación de un máximo de 27.500.000.000 nuevas acciones 

ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y 

serie que las acciones ordinarias en circulación en ese momento. 

Corresponderá al Consejo de Administración determinar, en función de las 

condiciones de mercado en el momento de ejecución de este acuerdo y del tipo de 

emisión de las nuevas acciones, (i) el importe nominal del aumento de capital y el 

número de acciones ordinarias a emitir, que serán como máximo de 

2.750.000.000 euros y 27.500.000.000 acciones, respectivamente y (ii) el tipo o 

precio de emisión de las nuevas acciones y, en concreto, el importe de la prima de 

emisión por cada nueva acción emitida; todo ello de tal forma que el importe 

efectivo (nominal más prima) de la emisión sea de, aproximadamente, 

2.750.000.000 euros (pudiendo ser inferior o superior a dicha cifra si, por 

ejemplo, por razones puramente técnicas, resultara aconsejable con objeto de 

facilitar la relación de suscripción para el ejercicio de los derechos de 

suscripción preferente). 

2.- Tipo de emisión 

Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de 0,10 euros (siendo este 

el valor nominal de las acciones ordinarias de la Sociedad una vez que se ejecute 

la reducción de capital que, en su caso, apruebe esta Junta General de 

Accionistas bajo el punto 10 del orden del día) más la prima de emisión que 

determine el Consejo de Administración. 

3.- Desembolso de las nuevas acciones 

El desembolso de las nuevas acciones, tanto el nominal como la prima de 

emisión, se realizará en dinero. 



 

 - 62 - 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Sociedades de Capital, se 

hace constar que las acciones de la Sociedad anteriormente emitidas se 

encuentran totalmente desembolsadas. 

4.- Representación de las nuevas acciones 

Las nuevas acciones quedarán representadas mediante anotaciones en cuenta, 

cuya llevanza corresponderá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) y sus 

entidades participantes en los términos establecidos en las normas vigentes en 

cada momento. 

5.- Derechos de las nuevas acciones 

Las nuevas acciones serán ordinarias, de la misma clase y serie que las acciones 

ordinarias en circulación en ese momento, con los mismos derechos a partir de la 

fecha en que el aumento de capital se declare ejecutado. 

6.- Derecho de suscripción preferente 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 304 y 503 de la Ley de Sociedades de 

Capital, los accionistas de la Sociedad recibirán el derecho de suscripción 

preferente de las nuevas acciones. Tendrán derecho de suscripción preferente los 

accionistas de la Sociedad legitimados de conformidad con la normativa 

aplicable, en los términos que determine el Consejo de Administración. 

Corresponderá al Consejo de Administración establecer la relación o proporción 

entre derechos de suscripción preferente y las nuevas acciones que se emitan en 

atención a las circunstancias del momento en que se lleve a efecto el aumento de 

capital, así como determinar los términos y condiciones, el procedimiento y 

plazos para que los accionistas puedan ejercitar su derecho de suscripción 

preferente de las nuevas acciones.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 306.2, de la Ley de Sociedades de 

Capital, los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas 

condiciones que las acciones de las que derivan. En particular, resultará de 

aplicación a la transmisión de los derechos de suscripción preferente, mutatis 

mutandi, lo dispuesto en los artículos 6, 9, 10 y 11 de los estatutos sociales de la 

Sociedad, con las adaptaciones o especialidades que, en su caso, establezca el 

Consejo de Administración atendiendo a la naturaleza de los derechos de 

suscripción preferente).  

En ese sentido, en caso de que, en función de la situación existente en cada 

momento, el Consejo de Administración decida establecer un máximo total 

permitido de Acciones No UE (tal y como dicho término se define actualmente en 
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los estatutos sociales de la Sociedad, término que pasará a ser “Acciones No 

Aptas” en caso de aprobarse la modificación estatutaria propuesta bajo el punto 

9 del orden del día de esta misma Junta General de Accionistas) conforme a lo 

previsto en el artículo 11.8(b) de dichos estatutos sociales, se hace constar que 

las restricciones establecidas en dicho artículo 11 a la adquisición de acciones de 

IAG por parte de Personas No UE (tal y como dicho término se define 

actualmente en los estatutos sociales de la Sociedad, término que pasará a ser 

«Personas No Aptas» en caso de aprobarse la modificación estatutaria propuesta 

bajo el punto 9 del orden del día de esta misma Junta General de Accionistas) 

tras la publicación del correspondiente anuncio, y las consecuencias de su 

contravención previstas en dicho artículo 11, serán igualmente de aplicación a la 

adquisición de derechos de suscripción preferente, todo ello con el objetivo 

último de garantizar el cumplimiento por parte de la Sociedad de las normas 

imperativas sobre propiedad y control de las que depende el mantenimiento y 

disfrute por parte de las aerolíneas del Grupo IAG de sus autorizaciones y 

licencias de explotación. Lo anterior no afectará al ejercicio de los derechos de 

suscripción preferente asignados o adquiridos válidamente (o correspondientes a 

acciones válidamente adquiridas) sin contravención de dichas limitaciones (en 

caso de establecerse). Sin embargo, los derechos de suscripción preferente 

adquiridos (o correspondientes a acciones adquiridas) en contravención de 

dichas limitaciones no podrán ser ejercitados, sin perjuicio de las restantes 

consecuencias previstas en el artículo 11 de los estatutos sociales en caso de 

contravención. 

Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para que pueda aplicar e 

implementar todas aquellas medidas y limitaciones adicionales que estime 

convenientes en relación con el ejercicio de los derechos de suscripción 

preferente y los procedimientos de suscripción y asignación de nuevas acciones a 

los efectos de garantizar que la Sociedad cumple tras la ejecución del aumento de 

capital con las normas imperativas sobre propiedad y control. 

El período de suscripción preferente de las acciones nuevas tendrá la duración 

que determine el Consejo de Administración que no podrá ser inferior a quince 

días desde la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil.  

El Consejo de Administración podrá prever periodos o vueltas adicionales con el 

fin de que las nuevas acciones que pudieran quedar sin suscribir y desembolsar 

durante el periodo de suscripción preferente puedan ser asignadas a los 

accionistas y/o a otros inversores interesados (pudiendo, en particular, limitar la 

asignación de acciones a accionistas o inversores que sean Personas no UE en 

cualquiera de los periodos o vueltas adicionales cuando ello fuera necesario para 

garantizar el cumplimiento por parte de la Sociedad de las normas imperativas 

sobre propiedad y control anteriormente mencionadas), fijando en todo caso el 
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procedimiento, las condiciones y los plazos de estos periodos o vueltas 

adicionales, pudiendo adjudicar discrecionalmente las acciones no suscritas a 

favor de cualquier tercero, sea o no accionista, o, en su caso, de la entidad o 

entidades colocadoras o aseguradoras de la emisión. 

7.- Suscripción incompleta 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, 

se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del aumento del 

capital social.  De este modo, si el aumento no se suscribiese íntegramente, el 

capital social podrá aumentarse únicamente en la cuantía de las suscripciones 

efectivamente realizadas, pudiendo, no obstante, establecer el Consejo de 

Administración un importe mínimo o que el aumento de capital deba ser 

íntegramente suscrito si lo considera conveniente. 

8.- Modificación de los estatutos sociales 

Como consecuencia de este aumento del capital social se modificará el artículo 5º 

de los estatutos sociales, para reflejar la nueva cifra de capital social resultante.  

9.- Admisión a negociación 

Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones que hayan 

sido emitidas, suscritas y desembolsadas en virtud de este acuerdo de aumento 

del capital social en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 

Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y 

en la Bolsa de Londres. 

Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos que, en caso de que 

se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de la 

Sociedad, esta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa 

aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se 

opongan o no voten el acuerdo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 

de Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás 

disposiciones concordantes o que las desarrollen. 

10.- Delegación de facultades 

Se delega en el Consejo de Administración, con expresas facultades de 

subdelegación en los más amplios términos, la determinación de la fecha en la 

que este acuerdo de ampliación de capital deba llevarse a efecto dentro del plazo 

máximo de un año a contar desde su adopción por la Junta General y la fijación 

de los términos y condiciones del mismo en todo lo no previsto anteriormente, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de 

Capital. 
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En concreto, se delega en el Consejo de Administración, con facultades de 

sustitución, la determinación del importe final del aumento de capital dentro del 

máximo previsto, así como, en su caso, su suscripción incompleta, la relación de 

suscripción, la determinación del tipo de emisión de las nuevas acciones, fijando 

por tanto el importe de la prima de emisión, en su caso, y la fijación del 

procedimiento, las condiciones y los plazos para la suscripción y desembolso de 

las nuevas acciones.  

No obstante, el Consejo de Administración podrá abstenerse de ejecutar el 

aumento de capital acordado en consideración a las condiciones de mercado, el 

interés social o de algún hecho o acontecimiento externo que no hicieran 

aconsejable o impidieran la ejecución del mismo, de lo que se informará por 

medio de la correspondiente comunicación de información privilegiada u otra 

información relevante, según sea el caso, y en la primera Junta General que se 

celebre una vez transcurrido el plazo fijado para su ejecución.  

En particular, con carácter enunciativo y no limitativo, se delegan en el Consejo 

de Administración, con expresas facultades de subdelegación en los más amplios 

términos, las siguientes facultades en relación con la ampliación de capital: 

a) Establecer la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, determinando 

el inicio del periodo de suscripción preferente. 

b) Establecer los restantes términos y condiciones de la emisión de las nuevas 

acciones y, en particular, los términos de las sucesivas vueltas para la 

suscripción de las nuevas acciones que, en su caso, no sean suscritas en 

ejercicio de los derechos de suscripción preferente. 

c) Determinar el número de acciones en que finalmente se amplíe el capital de 

la Sociedad, dentro del máximo acordado, declarando, en su caso, el 

aumento suscrito de manera incompleta. 

d) Modificar la redacción del artículo 5º de los estatutos sociales para 

adaptarlo a la nueva cifra de capital social y número de acciones resultante 

de las suscripciones efectivamente realizadas. 

e) Determinar el momento en que serán asignados los derechos de suscripción 

preferente y el plazo para el ejercicio de dichos derechos, no pudiendo ser 

inferior a quince días desde la publicación del anuncio de la oferta de 

suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil. 

f) Determinar los sistemas de adjudicación de las nuevas acciones y los 

términos y condiciones en los que tendrá lugar el desembolso del valor 

nominal y la prima de las mismas. 
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g) Realizar cuantas actuaciones consideren necesarias o convenientes en 

cualquier jurisdicción donde se ofrezcan o coticen o se solicite la admisión 

a cotización de las acciones de la Sociedad para llevar a cabo el aumento 

del capital social y la emisión de las nuevas acciones y, en particular: 

(i) Redactar, formular, firmar, suscribir y asumir la responsabilidad de 

cuantos folletos, documentos de registro, notas sobre las acciones, 

resúmenes, escritos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones sean 

requeridas por la legislación aplicable en cada jurisdicción 

competente y acordar las modificaciones posteriores a los mismos que 

estimen convenientes. 

(ii) Comparecer y realizar cuantas actuaciones sean precisas ante 

cualesquiera autoridades competentes en cualquier jurisdicción y 

aprobar y formalizar cuantos documentos públicos o privados 

resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad del 

acuerdo de aumento del capital social en cualquiera de sus aspectos y 

contenidos.  

h) Negociar, suscribir y otorgar documentos públicos o privados, incluyendo a 

titulo enunciativo y no limitativo, uno o varios contratos de aseguramiento 

y/o colocación del aumento del capital social, contratos de agencia, 

protocolos o preacuerdos referidos a los citados contratos de 

aseguramiento y/o colocación, así como aquellos otros contratos o 

documentos que sean convenientes para el mejor fin del aumento del capital 

social y la emisión de las nuevas acciones. 

i) Desistir del aumento del capital social. 

j) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes. 

k) Declarar cerrado el aumento del capital social, una vez finalizado el plazo 

de suscripción y realizados los desembolsos de las acciones finalmente 

suscritas, otorgando cuantos documentos públicos y privados sean 

convenientes para la ejecución total o parcial del aumento del capital 

social. 

l) Otorgar cuantos documentos públicos y privados se requieran, comparecer 

ante notario para elevar a público los precedentes acuerdos, así como para 

subsanar, regularizar, aclarar y armonizar estos acuerdos con el sentido 

que pueda resultar de la calificación verbal y/o escrita del Registrador 

Mercantil hasta la inscripción del aumento del capital social en el Registro 

Mercantil, incluso para solicitar su inscripción parcial. 
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m) Solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones que hayan sido 

finalmente suscritas y desembolsadas, realizando cuantos trámites y 

otorgando cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios o 

convenientes a estos efectos. 

n) Y, en general, realizar cuantas actuaciones y suscribir cuantos documentos 

sean necesarios o convenientes para la validez, eficacia, desarrollo y 

ejecución del aumento del capital social y la emisión de las nuevas 

acciones, incluyendo interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar los 

acuerdos aprobados, incluida la subsanación y cumplimiento de los 

mismos.” 

* * * 
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CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS Y 

DELEGACIÓN DE FACULTADES 

16. APROBACIÓN, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 

PRÓXIMO AÑO, DE LA REDUCCIÓN A QUINCE DÍAS DEL PLAZO DE CONVOCATORIA 

DE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 515 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. 

 

EXPLICACIÓN: 

En este acuerdo, el Consejo de Administración propone a la Junta de Accionistas 

aprobar la reducción a quince días del plazo de convocatoria de las Juntas Generales 

Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 515 de la Ley de 

Sociedades de Capital.  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO DECIMOSEXTO 

“Aprobar, hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 

próximo año, la reducción a quince días del plazo de convocatoria de las Juntas 

Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la 

Ley de Sociedades de Capital.” 

  



 

 - 69 - 

17. DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR TODOS LOS 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

EXPLICACIÓN: 

En este acuerdo, el Consejo de Administración solicita la delegación de las facultades y 

autorizaciones precisas para ejecutar todos los acuerdos anteriores conforme a la 

legislación aplicable. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO DECIMOSÉPTIMO 

“Sin perjuicio de las facultades objeto de delegación en los acuerdos anteriores, 

facultar al Consejo de Administración, con expresa facultad de subdelegación, al 

Presidente del Consejo de Administración, al Consejero Independiente Senior, al 

Consejero Delegado, al Secretario del Consejo de Administración y a la Vicesecretaria 

del Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, 

para que cualquiera de ellos pueda ejecutar los acuerdos anteriores, a efectos de lo 

cual podrán: (i) establecer, interpretar, aclarar, completar, desarrollar, modificar, 

subsanar errores u omisiones y adaptar los acuerdos expuestos anteriormente a la 

calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y cualquier autoridad, funcionario 

o entidad competente; (ii) preparar y publicar los anuncios exigidos legalmente; (iii) 

elevar a público los acuerdos anteriores y otorgar cualquier documento público y/o 

privado que se estime necesario o conveniente para su implementación; (iv) depositar 

las cuentas anuales y cualquier otra documentación obligatoria en el Registro 

Mercantil u otros registros competentes, y (v) llevar a cabo cuantos actos resulten 

necesarios o convenientes para su implementación de forma satisfactoria y, en 

particular, para su inscripción en el Registro Mercantil o cualquier otro registro 

competente.” 

* * * 

30 de julio de 2020 

 

 

 


