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De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley 
de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, y disposiciones concordantes, Enagás, S.A comunica la siguiente  
 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
 
 
La Junta General de Accionistas de Enagás, S.A., celebrada el 30 de junio de 2020, 
ha aprobado todas las propuestas presentadas por el Consejo de Administración. 
 
La Junta ha reelegido por el período estatutario de cuatro años a Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) como Consejero Dominical. También ha nombrado 
por el periodo estatutario de cuatro años a D. José Blanco López, a D. José Montilla 
Aguilera y a D. Cristóbal José Gallego Castillo como Consejeros independientes.  
 
Tras estos nombramientos se incrementa el porcentaje de Consejeros 
Independientes. De los dieciséis miembros del Consejo de Administración, once 
tienen la condición de Consejeros Independientes. 
 
 

QUORUM 
 
La Junta General Ordinaria de Enagás, S.A., celebrada el día 30 de junio de 2020 en 
segunda convocatoria ha quedado constituida con el siguiente quórum: 

 
 

Capital social  
392.985.111€  

 

Acciones computadas  
 261.990.074  

 

 
 
Accionistas Nº Accionistas Nº Acciones % sobre Capital 

social total 
1. Presentes: 574 14.727.205 5,6213% 
1.1 Asistencia 
telemática 

5 352 0,0001% 

1.2 Por Medios a 
Distancia 

569 14.726.853 5,6211% 

2. Representados: 1.769 111.474.934 42,5493% 
TOTAL 2.343 126.202.139 48,1706% 

 
 
La Junta General ha aprobado todas las propuestas incluidas en el Orden del día. Las 
propuestas aprobadas y el resultado de las votaciones de cada una de ellas, que se 
hace constar a los efectos del artículo 525.2 de la Ley de Sociedades de Capital, son 
los siguientes: 
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ACUERDO 1º 
 
“Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que 
refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y 
Memoria) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 de Enagás S.A. y de su Grupo Consolidado.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
120.678.642 99,766 51.147 0,042 232.548 0,192 126.202.139 

 
 
 

ACUERDO 2º 
 
“Aprobar el estado de información no financiera consolidado incluido en el informe de 
Gestión del Grupo Enagás correspondiente al ejercicio social 2019.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
120.845.529 99,903 60.429 0,050 56.379 0,047 126.202.139 

 
 
 

ACUERDO 3º 
 
“Aprobar la aplicación del resultado de Enagás, S.A. en el ejercicio 2019, que asciende 
a un beneficio neto de 403.199.330,35 euros, según la siguiente propuesta de 
distribución formulada por el Consejo de Administración:  
 
(i) Dotación de la reserva voluntaria con un importe de 6.976.744,20 euros; 

 
(ii) Pago de un dividendo que ya fue satisfecho en su integridad como dividendo a 

cuenta en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de 16 de diciembre 
de 2019, que se ratifica en todo lo necesario, pagado a los accionistas el día 23 
de diciembre de 2019, y que ascendió a 0,64 euros brutos por acción con 
derecho a recibirlo, resultando un total de 152.468.680,96 euros; 

 
(iii) Pago de un dividendo complementario de 0,9304 euros brutos por acción con 

derecho a recibirlo, cantidad de la que se deducirán los impuestos legalmente 
procedentes. El importe máximo a distribuir entre la totalidad de las 
261.990.074 acciones emitidas a esta fecha ascendería a 243.753.905,19 
euros. 

 
El pago del dividendo complementario se efectuará el día 9 de julio de 

2020”. 
  

La siguiente tabla resume la citada aplicación del resultado: 
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Distribución Euros 

    
Reserva legal 6.976.744,20 
  

A Dividendos:  

Dividendo a cuenta 152.468.680,96 

Dividendo complementario  243.753.905,19 
   
Total Resultados 403.199.330,35 

 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
119.343.662 98,662 1.524.406 1,260 94.269 0,078 126.202.139 

 
 
 
 

ACUERDO 4º 
 

 “Distribuir un dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición, por 
un importe máximo de 7.756.565,85 euros entre la totalidad de las 261.990.074 
acciones emitidas a esta fecha, equivalente a 0,0296 euros brutos por acción con 
derecho a recibirlo, cantidad de la que se deducirán los impuestos legalmente 
procedentes. 

El pago del dividendo extraordinario se efectuará el día 9 de julio de 2020.” 
 

Por tanto, el pago que se efectuará el día 9 de julio de 2020 asciende a un importe 
de 0,96 euros brutos por acción con derecho a recibirlos, correspondiente a la suma 
del dividendo complementario y del dividendo extraordinario. 

Asimismo, la suma del dividendo a cuenta, del dividendo complementario y del 
dividendo extraordinario asciende a un importe de 1,60 euros brutos por acción con 
derecho a recibirlos. 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
119.880.328 99,106 1.010.581 0,835 71.428  0,059 126.202.139 
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ACUERDO 5º 
 
 
“Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Enagás, S.A. durante el ejercicio 
2019.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
118.920.715 98,313 1.679.401 1,388 362.221 0,299 126.202.139 

 
 

ACUERDO 6º 
 
 
“6.1.- Modificación del artículo 27 (“Asistencia a las Juntas, Representación y Voto.”) 
para prever la asistencia a la Junta por medios telemáticos y cuyo texto íntegro pasa 
a tener la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 27º. – ASISTENCIA A LAS JUNTAS, REPRESENTACIÓN Y VOTO.  
 
Podrán asistir y votar en las Juntas Generales los accionistas que con cinco días de 
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta posean acciones que figuren 
inscritas en el correspondiente registro contable de las entidades adheridas a la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
Valores o el organismo que lo sustituya.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas no podrán ejercitar el derecho de voto 
correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo respecto del 
que se encuentre en una de las causas de conflicto de interés de las previstas en el 
artículo 190.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
Todo accionista con derecho de asistencia y voto, de acuerdo con lo establecido en 
el presente artículo, podrá ejercitarlo para votar acerca de las propuestas sobre 
puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier clase de Junta General, 
asistiendo personalmente y votando en la Junta, así como por correspondencia 
postal, firma electrónica reconocida o cualesquiera otros medios electrónicos, o 
cualquier otro medio de comunicación a distancia que reúna los requisitos que legal 
o reglamentariamente se establezcan, siempre que se garantice debidamente la 
identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y la seguridad de las 
comunicaciones electrónicas.  
 
El Reglamento de la Junta podrá regular el ejercicio a distancia de tales derechos 
incluyendo, en especial, alguna o todas las formas siguientes:  
 
a) La transmisión en tiempo real de la Junta General. 
 
b) La asistencia a distancia a la Junta por vía telemática y simultánea y la 
emisión del voto a distancia por medios telemáticos durante la celebración de la 
misma, sujeto a los requisitos allí previstos.  
 
En tal supuesto, el Reglamento de la Junta podrá atribuir al Consejo de 
Administración la facultad de determinar cuándo, atendiendo al estado de la técnica, 
a las circunstancias y a las condiciones de seguridad, se permite dicha asistencia y 



 5 

emisión del voto telemático. Asimismo, el Reglamento de la Junta podrá atribuir al 
Consejo de Administración la regulación de todos los aspectos procedimentales 
necesarios.  
 
c) La  comunicación  bidireccional  en  tiempo  real  para  que  los  accionistas 
puedan dirigirse a la Junta General desde  un  lugar  distinto  al  de  su celebración. 
  
d) Un mecanismo para ejercer el voto antes o durante la Junta General sin 
necesidad de nombrar a un representante que esté físicamente presente en la 
junta. 
  
Los accionistas que asistan o emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos 
en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes. 
 
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta 
General por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá 
conferirse con carácter especial para cada Junta, por escrito, mediante 
correspondencia postal, firma electrónica reconocida o cualesquiera otros medios 
electrónicos, o cualquier otro medio de comunicación a distancia admitido por la ley, 
siempre que, en todos los casos, se garantice debidamente la identidad del sujeto 
que ejerce la representación y la seguridad de las comunicaciones electrónicas.  
 
Lo previsto en el párrafo anterior aplicará igualmente a la notificación del 
nombramiento del representante a la Sociedad, y a la revocación del nombramiento. 
La Sociedad establecerá el sistema para la notificación electrónica del 
nombramiento, con los requisitos formales, necesarios y proporcionados para 
garantizar la identificación del accionista y del representante o representantes que 
designe.  
 
En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista 
representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la 
obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración 
de la Junta correspondiente.  
 
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin 
limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un 
representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de 
signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. En todo 
caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución 
de la Junta.  
 
Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al 
accionista de si existe situación de conflicto de intereses, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital. Si el conflicto fuera posterior 
al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible 
existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber 
recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre 
los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá 
abstenerse de emitir el voto.  
 
Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro 
contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán 
en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento 
de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido.  
 
Las entidades intermediarias referidas en el párrafo anterior, podrán delegar el voto 
a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que 
pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.  
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En los casos de solicitud pública de representación se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 186 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
La representación conferida será siempre revocable, y la asistencia personal a la 
Junta del representado tendrá valor de revocación.  
 
El Reglamento de la Junta General desarrollará los modos y los requisitos para el 
correcto ejercicio de los derechos de asistencia, voto y representación, así como los 
procedimientos habilitados para ello.  
 
Con sujeción a lo que establezca el Reglamento de la Junta General, y respetando, 
en todo caso, las exigencias legales sobre la materia, será competencia del Consejo 
de Administración determinar el momento a partir del cual los accionistas podrán 
emitir su voto u otorgar su representación por medios electrónicos u otros medios de 
comunicación a distancia, teniendo en cuenta la situación de los medios técnicos 
precisos para ello.” 
 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
120.870.692 99,924 22.444 0,019 69.201 0,057 126.202.139 

 
“6.2.- Modificación del artículo 35 (“Composición del Consejo”) para aumentar a 16 
el número máximo de miembros que pueden integrar el Consejo de Administración y 
cuyo texto íntegro pasa a tener la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 35º. – COMPOSICIÓN DEL CONSEJO. 
 

La Sociedad estará regida y administrada por el Consejo de Administración, al que 
corresponderá colegiadamente la representación de la Sociedad, en juicio y fuera 
de él. La representación se extenderá, sin limitación alguna de facultades, a todos 
los actos comprendidos en el objeto social. 
 
El Consejo de Administración estará integrado por 6 miembros, como mínimo, y 16 
como máximo, nombrados por la Junta General. 
 
La elección de los miembros del Consejo de Administración se efectuará por medio 
de votación. A estos efectos, las acciones que voluntariamente se agrupen hasta 
constituir una cifra de capital social igual o superior a la que resulte de dividir este 
último por el número de miembros del Consejo, tendrá derecho a designar a los 
que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. 
En el caso de que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no 
intervendrán en la votación de los restantes miembros del Consejo. 
 
El cargo de Consejero, para el que no se requiere la cualidad de accionista, será 
renunciable, revocable y reelegible una o más veces. 
 
El nombramiento de los Consejeros surtirá efecto desde el momento de su 
aceptación. 
 
No pueden ser Consejeros ni, en su caso, representantes persona física de un 
Consejero persona jurídica: 
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a) Las personas físicas o jurídicas que ejerzan el cargo de administrador en más 

de 5 (cinco) sociedades cuyas acciones se encuentren admitidas a negociación 
en mercados nacionales o extranjeros. 
 

Las personas físicas o jurídicas que estén incursas en cualquier supuesto de 
incompatibilidad  o  prohibición  previsto  en  disposiciones  de  carácter general, 
incluidas las que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la Sociedad 
o su Grupo.” 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
101.898.525 84,240 19.015.837 15,720 47.975 0,040 126.202.139 

 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 
“6.3.- Modificación del artículo 39 (“De las Reuniones del Consejo”) para prever la 
asistencia a las sesiones del Consejo por medios telemáticos y cuyo texto íntegro 
pasa a tener la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 39º. – DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO.  
 
El Consejo de Administración se reunirá, por lo menos, una vez cada dos meses y 
cuantas otras veces lo convoque el Presidente o lo soliciten la mayoría de los 
Consejeros.  
 
Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también 
celebrarse en otro lugar, y por cualquier otro medio que determine el Presidente. 
Dicho lugar o procedimiento de celebración deberá constar en la convocatoria de la 
reunión.  
 
Las reuniones serán convocadas, por cualquier medio, por el Presidente, y expresará 
el lugar de la celebración y los asuntos a tratar.  Los Consejeros que constituyan al 
menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden 
del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa 
petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiere hecho la convocatoria en 
el plazo de un mes.  
 
No obstante, será válida la reunión del Consejo de Administración, sin necesidad de 
previa convocatoria, cuando estando presentes todos sus miembros decidan, por 
unanimidad, celebrar sesión.  
 
Salvo que la reunión del Consejo se hubiera constituido o hubiera sido 
excepcionalmente convocada por razones de urgencia, los Consejeros deberán contar 
previamente y con suficiente antelación con la información necesaria para la 
deliberación y la adopción de acuerdos sobre los asuntos a tratar en la reunión. El 
Presidente del Consejo, con la colaboración del Secretario, velará por el cumplimiento 
de esta obligación de información.  
 
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Los 
Consejeros deben asistir personalmente, a las sesiones que se celebren. No obstante 
lo anterior, los Consejeros podrán delegar su representación en otro Consejero. Los 
Consejeros no Ejecutivos solo podrán hacerlo en otro no Ejecutivo.   
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Serán válidas las sesiones del Consejo de Administración celebradas por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que los consejeros 
dispongan de los medios necesarios para ello que permitan el reconocimiento e 
identificación de los mismos, la permanente comunicación entre los concurrentes y 
la intervención y emisión del voto en tiempo real. En el acta del Consejo y en la 
certificación que de estos acuerdos se expida se dejará constancia de los consejeros 
que hayan empleado este sistema, que se tendrán por presentes. En tal caso, la 
sesión del Consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.  
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la 
sesión.  
 
La votación por escrito y sin sesión podrá realizarse cuando ningún Consejero se 
oponga a este procedimiento.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
120.849.850 99,907 46.090 0,038 66.397 0,055 126.202.139 

 
 
“6.4.- Modificación del artículo 44 (“Comisión de Auditoría y Cumplimiento”) para 
aumentar a siete el número máximo de miembros que pueden integrar la Comisión 
de Auditoría y Cumplimiento, y cuyo texto íntegro pasa a tener la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 44º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO.  
 
En el seno del Consejo de Administración existirá una Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento, que estará constituida por un mínimo de tres Consejeros y un máximo 
de siete, designados por el Consejo de Administración teniendo, en particular, en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o 
gestión de riesgos. La Comisión no podrá incluir entre sus miembros a ningún 
Consejero Ejecutivo.  
 
En su conjunto, los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrán 
los conocimientos técnicos pertinentes en el sector gasista.  
 
La mayoría de los miembros de la Comisión serán independientes y uno de ellos será 
designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoría o ambas. De entre los Consejeros Independientes de la 
Comisión, el Consejo de Administración elegirá al Presidente de la misma que no 
tendrá voto de calidad. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años pudiendo 
ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.  
 
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene funciones y competencias sobre las 
siguientes materias más aquellas adicionales que se le puedan atribuir en los 
Estatutos o en el Reglamento del Consejo:   
 

 Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se 
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la 
Comisión y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo 
ésta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función 
que la Comisión ha desempeñado en este proceso.   
 

 Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su Grupo, la 
auditoría interna, y los sistemas de gestión de riesgos así como discutir con 
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los auditores de cuentas las debilidades significativas del sistema de control 
interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su 
independencia. A tales efectos. y en su caso, podrán presentar 
recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el 
correspondiente plazo para su seguimiento.   
 

 Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo 
de Administración, dirigidas a salvaguardar su integridad.   
 

 Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, 
responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad con lo previsto 
en la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación y 
recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su 
ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus 
funciones.   
 

 Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para 
su independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando 
proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los 
términos contemplados en la normativa aplicable, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán 
recibir anualmente de los auditores de cuentas la declaración de su 
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa 
o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo, o por las 
personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa reguladora de la actividad auditoría de cuentas.   
 

 Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría 
de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la 
independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta 
comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración 
motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a 
que hace referencia el apartado anterior individualmente considerados y en 
su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de 
independencia o 25 con la normativa reguladora de auditoría de cuentas.   
 

 Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las 
materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del 
Consejo y en particular, sobre:  
 
1º La información financiera que la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente,  
 
2º a creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de 
paraísos fiscales y  
 
3º las operaciones con partes vinculadas.  
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La Comisión, convocada por su Presidente, se reunirá, al menos cuatro veces al año. 
Podrá asistir a sus reuniones el Auditor externo de la Sociedad, y podrán ser citados 
para informar el Director Financiero, el Responsable de Auditoría interna o cualquier 
otro Directivo de la Sociedad o su Grupo que la Comisión considere conveniente. De 
dichos Directivos la Comisión podrá recabar la colaboración que precise para el 
desarrollo de sus funciones.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
120.253.196 99,414 578.798 0,478 130.343 0,108 126.202.139 

 
“6.5.- Modificación del artículo 45 (“Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Responsabilidad Social Corporativa”), que pasará a denominarse “Comisión de 
Sostenibilidad, Nombramientos y Retribuciones” para, además de modificar su 
denominación, aumentar el número máximo de miembros de la misma a siete. Y, en 
consonancia, modificación de los artículos 22 (“Convocatoria de la Junta”) y 37 
(“Cargos”) para adaptar las menciones a dicha Comisión a su nueva denominación, 
y cuyo texto íntegro pasa a tener la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 22º. – CONVOCATORIA DE LA JUNTA. 
 
La Junta General Ordinaria deberá ser convocada mediante anuncio publicado en, al 
menos, los siguientes medios: (a) mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación en España; (b) 
la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y (c) en la página 
web de la Sociedad. El anuncio publicado en la página web de la Sociedad se 
mantendrá accesible en ella, al menos, hasta la celebración de la Junta General. El 
Consejo de Administración podrá decidir publicar la convocatoria en cualquier otro 
medio que, en su caso, considere oportuno, para dar mayor publicidad a la 
convocatoria. 
 
La convocatoria se realizará por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su 
celebración. No obstante lo anterior, cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la 
posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, las 
Juntas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima 
de quince días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá acuerdo expreso 
adoptado en Junta General Ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito 
con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de celebración de la 
siguiente. 
 
El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, en 
primera convocatoria, así como el orden del día, con todos los asuntos que han de 
tratarse en la misma, el cargo de la persona o personas que realicen la 
convocatoria, la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre 
las acciones para poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma 
en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de 
acuerdo, y la dirección de la página web de la Sociedad en que estará disponible la 
información. Asimismo, se hará constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá 
la Junta en segunda convocatoria. 
 
Entre la primera y la segunda reunión, deberá mediar por lo menos, un plazo de 
veinticuatro horas. 
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Además, el anuncio contendrá una información clara y exacta de los trámites que 
los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta General, 
incluyendo, en particular, los siguientes extremos: 
 
a) El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y 

a presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. Cuando 
se haga constar que en la página web de la Sociedad se puede obtener 
información más detallada sobre tales derechos, el anuncio podrá limitarse 
a indicar el plazo de ejercicio. 
 

b) El sistema para la emisión del voto por representación, con especial indicación 
de los formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de 
los medios que deban emplearse para que la Sociedad pueda aceptar una 
notificación por vía electrónica de las representaciones conferidas. 

 
c) Los procedimientos establecidos para la emisión de voto a distancia, sea 

por correo o por medios electrónicos. 
 
En la convocatoria deberá expresarse el derecho de los accionistas a examinar en el 
domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de 
cuentas. 
 
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta 
general, la Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al 
menos, la siguiente información: 

 
a) El anuncio de la convocatoria. 

 
b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, 

desglosados por clases de acciones, si existieran. 
 
c) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General 

y, en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y 
expertos independientes. 

 
d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno 

de los puntos del Orden del Día o, en relación con aquellos puntos de 
carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes, 
comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán 
también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas. 

 
e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del 

Consejo de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que 
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta, informe justificativo 
del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del 
candidato propuesto e informe de la Comisión de Sostenibilidad, 
Nombramientos y Retribuciones para el supuesto de nombramiento o 
reelección de consejero no independiente. Si se tratase de persona jurídica, 
la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se 
vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del 
cargo. 

 
f) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y 

a distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a 
cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página 
web por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener 
los formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite. 
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Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, 
siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su 
caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse 
dicho derecho respecto a la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias. El 
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que 
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá 
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la 
reunión de la Junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en 
el plazo legalmente fijado será causa de impugnación de la Junta. 
 
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social 
podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas 
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el 
orden del día de la Junta convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas 
propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el 
resto de los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del 
séptimo párrafo de este artículo.” 
 
“ARTÍCULO 37º.- CARGOS. 
 
El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de 
S o s t e n i b i l i d a d ,  Nombramientos y  Retribuciones, designará a su Presidente. 
La designación del Presidente, cuando recaiga en un Consejero Ejecutivo, requerirá 
el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo. 
 
El Consejo de Administración podrá designar, a propuesta de la Comisión de 
Sostenibilidad, Nombramientos y Retribuciones, un Consejero Independiente, quien 
bajo la denominación de Consejero Independiente Coordinador, desempeñará los 
siguientes cometidos: 
 
a) Solicitar del Presidente del Consejo de Administración la convocatoria de este 

órgano cuando lo estime conveniente. 
 

b) Solicitar la inclusión de asuntos en el Orden del Día de las reuniones 
del Consejo de Administración. 

 
c) Coordinar y reunir a los Consejeros no Ejecutivos. 

 
d) Dirigir la evaluación por el Consejo del Presidente y, en su caso, del Consejero 

Delegado. 
 
e) Ejercer como Vicepresidente las funciones del Presidente relativas al Consejo 

de Administración en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad por 
cualquier causa. A falta del Consejero Independiente Coordinador sustituirá 
al Presidente a los efectos de este apartado el Consejero de más edad. 

 
La figura del Consejero Independiente Coordinador tendrá carácter obligatorio 
cuando el Presidente tenga la condición de Consejero Ejecutivo. En este caso, el 
Consejero Independiente Coordinador deberá ser nombrado por el Consejo con la 
abstención de los Consejeros Ejecutivos. 
 
El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y el Vicesecretario, si lo 
hubiere, que sean reelegidos miembros del Consejo por acuerdo de la Junta General,
 continuarán desempeñando  los  cargos  que,  hasta  ese  momento, 
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ostentaren en el seno del Consejo sin necesidad de nueva elección, sin perjuicio de 
la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de 
Administración.” 
 
“ARTÍCULO 45º.- COMISIÓN DE S O S T E N I B I L I D A D ,  
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES. 
 
En el seno del Consejo existirá una Comisión de Sostenibilidad, Nombramientos y 
Retribuciones, constituida por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de siete, 
designados por el Consejo de Administración; deberá estar compuesta en su mayoría 
por Consejeros Independientes, y no podrá incluir entre sus miembros a ningún 
Consejero Ejecutivo. De entre los Consejeros Independientes de la Comisión, el 
Consejo de Administración elegirá al Presidente de la misma, que no tendrá voto de 
calidad. 
 
La Comisión tiene funciones y competencias sobre las siguientes materias, más 
aquellas adicionales que se le puedan atribuir en los Estatutos o en el Reglamento 
del Consejo: 
 
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el 

Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes 
necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el 
tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su 
cometido. 
 

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en 
el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar 
dicho objetivo. 

 
c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de 

Consejeros Independientes para su designación por cooptación o para su 
sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las 
propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta 
General de Accionistas. 

 
d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para 

su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta 
General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o 
separación por la Junta General de Accionistas. 

 
e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y 

las condiciones básicas de sus contratos. 
 
f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración 

y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al 
consejo de administración para que dicha sucesión se produzca de forma 
ordenada y planificada. 

 
g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los 

Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus 
funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de 
comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución 
individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, 
velando por su observancia 

 
h) Informar al Consejo sobre la política general en materia de Sostenibilidad y 

Buen Gobierno Corporativo, velando por la adopción y efectiva aplicación de 
buenas prácticas, tanto de obligado cumplimiento como acordes con 
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recomendaciones de general aceptación, en dichas materias. A tal fin la 
Comisión podrá elevar al Consejo las iniciativas y propuestas que estime 
oportunas e informará las propuestas que se sometan a la consideración del 
mismo así como la información que anualmente la Sociedad ponga a 
disposición de los accionistas sobre estas materias. 

 
La Comisión celebrará al menos cuatro reuniones al año, será convocada por su 
Presidente y podrá recabar los asesoramientos, internos y externos, y las 
comparecencias de Directivos de la Sociedad y su Grupo, que considere necesarias 
para el desempeño de sus funciones. 
 
El Consejo de Administración podrá acordar la separación de la Comisión de 
Sostenibilidad, Nombramientos y Retribuciones y en una Comisión de Retribuciones y 
en una Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos, distribuyendo entre ellas por 
razón de la materia las funciones y competencias previstas en este artículo 45º y 
rigiéndose por las reglas de composición, organización y funcionamiento que se 
establezcan en el Reglamento del Consejo de Administración de conformidad con los 
presentes Estatutos y la normativa aplicable.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
119.261.816 98,594 1.581.705 1,308 118.816 0,098 126.202.139 

 
“6.6.-Introducción de un nuevo artículo 53.Bis (“Dividendo en Especie”) para prever 
expresamente la posibilidad de distribuir este tipo de dividendos, y cuyo texto íntegro 
pasa a tener la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 53º BIS.– DIVIDENDO EN ESPECIE 
 
El dividendo y las cantidades a cuenta de dividendos podrán ser satisfechos total o 
parcialmente en especie, siempre y cuando: (i) los bienes o valores objeto de 
distribución sean homogéneos; (ii) estén admitidos a cotización en un mercado oficial 
-en el momento de la efectividad del acuerdo- o quede debidamente garantizada por 
la Sociedad la obtención de liquidez en el plazo máximo de un año; y (iii) no se 
distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la Sociedad. 
 
La regulación contenida en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a la 
devolución de aportaciones en los casos de reducción de capital social.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
120.581.678 99,686 281.180 0,232 99.479 0,082 126.202.139 

 
 
 
 

ACUERDO 7º 
 
Modificación de los artículos 9 (“Derecho de Asistencia”) y 11 (“Derecho de Voto”) 
del Reglamento de la Junta General de Accionistas para prever la asistencia a la Junta 
por medios telemáticos, y cuyo texto íntegro pasa a tener la siguiente redacción: 
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“9.- DERECHO DE ASISTENCIA  
 
De acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos Sociales, para poder asistir y votar a 
la Junta General será preciso ser titular de acciones que estén inscritas en el 
correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración.  
 
Los accionistas con derecho de asistencia deberán acreditar su condición de tales a 
través de cualquiera de los siguientes medios:  
 
A)   La correspondiente tarjeta de asistencia y voto, que será emitida por las 
Entidades Adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores u organismo que lo sustituya, debidamente 
completada al efecto.  
 
B)  El certificado electrónico de asistencia y voto emitido por la Entidad encargada 
del Registro de Anotaciones en Cuenta o por Entidad Autorizada y Depositaria de las 
acciones, debidamente cumplimentado a estos efectos.  
 
Los accionistas que tengan derecho de asistencia en los términos que establece el 
artículo 27 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la reunión de la Junta General 
celebrada en el lugar indicado en la convocatoria, por sí mismos o por representación.  
 
El Consejo de Administración podrá acordar, en atención al estado de la técnica, a 
las circunstancias, y a las condiciones de seguridad, el derecho de asistencia a 
distancia a la Junta por parte de los accionistas por medios telemáticos, siempre que 
se garanticen las condiciones de seguridad exigibles en cuanto a la identidad de los 
accionistas, la efectividad de sus derechos, el correcto desarrollo de la reunión y la 
seguridad de las comunicaciones electrónicas. El procedimiento para el ejercicio de 
dicho derecho de asistencia a distancia se ajustará a los requisitos y procedimientos 
que indique el Consejo de Administración en la convocatoria de la Junta y en la página 
web de la Sociedad.”  

 
 

“11.-  DERECHO DE VOTO  
 
11.1.- DERECHO DE VOTO Y EXCEPCIONES POR CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Todo accionista que tenga derecho de asistencia, en los términos que establece el 
artículo 27 de los Estatutos Sociales y que desarrolla el 
artículo 9 del presente Reglamento, tendrá derecho de voto salvo respecto de los 
acuerdos en los que esté en situación de conflicto de interés, según el párrafo 
siguiente. 
El accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones 
cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto: 
 
a) liberarle de una obligación o concederle un derecho; 

b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de 
garantías a su favor; o 

c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo 
previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Las acciones o participaciones del socio que se encuentre en algunas de las 
situaciones de conflicto de interés contempladas en el apartado anterior se deducirán 
del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea 
necesaria. 
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11.2.- MODOS DE EJERCER EL DERECHO DE VOTO 
 
Todo accionista con derecho a voto podrá ejercerlo por sí mismo o por 
representación, de cualquiera de los siguientes modos: 
 
A) Asistiendo personalmente y votando en la Junta, con la tarjeta de asistencia 
y voto debidamente firmada y completada al efecto o, de acordarse por el Consejo 
de Administración el derecho de asistencia y voto telemáticos, en la forma en que el 
Consejo indique a tal efecto.  
 
B)  Mediante correspondencia postal, voto en la Oficina de Información al 
Accionista, mediante firma electrónica reconocida o cualesquiera otros medios 
electrónicos, o, en general, por cualquier otro medio de comunicación a distancia que 
permita la Ley, adjuntando certificado electrónico de asistencia y voto. 
 
El Consejo de Administración determinará los medios electrónicos o telemáticos que 
puedan ser empleados para asistir y votar en cada Junta, de acuerdo con lo 
establecido en el presente artículo, atendiendo al estado de la técnica. Dichos medios 
deberán reunir las condiciones de seguridad exigibles para garantizar la identidad de 
los accionistas, así como la efectividad de sus derechos, el correcto desarrollo de la 
reunión y la seguridad de las comunicaciones electrónicas, según indique el Consejo 
de Administración en la convocatoria de la Junta y en la página web de la Sociedad. 
 
El derecho de asistencia y voto mediante medios telemáticos o electrónicos, el voto 
en la Oficina de Información al Accionista, o por cualquier otro medio de comunicación 
a distancia que en un futuro se determine, se ajustará a las exigencias legales que 
se establezcan y asimismo, a los requisitos y procedimientos que el presente 
Reglamento contemple para su ejercicio. 
 
11.3.- REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL VOTO 
 
A) Voto mediante asistencia personal a la Junta 
 
Para poder ejercer su derecho de voto, el accionista que asista a la Junta 
personalmente de forma presencial, además de acreditarse según lo previsto en el 
artículo 9 del presente Reglamento, deberá identificarse de la siguiente forma: 
 
Si es persona física, exhibiendo documento nacional de identidad o pasaporte. 
 
Si es persona jurídica, el representante que asista y vote en su nombre deberá exhibir 
el documento nacional de identidad o pasaporte, así como el documento que acredite 
legalmente dicha representación. 
 
En caso de que el Consejo de Administración acuerde el derecho de asistencia y voto 
por medios telemáticos, en la convocatoria y en la página web de la Sociedad indicará 
la forma de acreditación del accionista o del representante, y el plazo, forma y modo 
de ejercitar el derecho de voto.  
 
  
B) Voto emitido por sistemas de comunicación a distancia 
 
Para que el voto emitido por cualquiera de los sistemas de comunicación a distancia 
sea válido deberá ser recibido por la Sociedad, en la Oficina de Información al 
Accionista, entre el día de convocatoria de la Junta General y no más tarde de las 
veinticuatro horas anteriores a la fecha y hora prevista para la celebración de la Junta 
en primera convocatoria, sin perjuicio de que el Consejo de Administración pueda 
acordar un plazo inferior. 
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Corresponde al accionista que utilice estos medios la prueba de la notificación a la 
Sociedad en forma y plazo.  
 
El voto emitido por correspondencia postal será válido siempre y cuando el accionista 
remita a la Sociedad, en sobre cerrado, la tarjeta de asistencia y voto en la que 
conste, con claridad, la identidad del accionista, el número de acciones de las que es 
titular, el sentido de su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día, así como 
su firma autógrafa y copia del documento nacional de identidad o pasaporte, si el 
accionista es persona física y, además, documento que acredite legalmente la 
representación, en caso de que el accionista sea persona jurídica.   
 
En el supuesto de que el accionista emita el voto por medios electrónicos o 
telemáticos será válido cuando haga constar, mediante el certificado electrónico de 
asistencia y voto correspondiente, su identidad mediante firma electrónica reconocida  
o cualesquiera otros medios electrónicos que reúnan las adecuadas garantías de 
autenticidad y de identificación del accionista que ejerce su derecho de voto, así como 
el número de acciones de las que es titular y el sentido de su voto en cada uno de 
los puntos del Orden del Día. 
 
En el caso de que el accionista decida emitir su voto, personalmente o mediante 
representante, en la Oficina de Información al Accionista, deberá presentar la tarjeta 
de asistencia y voto en la que conste, con claridad, la identidad del accionista, el 
número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto en cada uno de los 
puntos del Orden del Día, así como su firma autógrafa, y exhibir el documento 
nacional de identidad o pasaporte, si el accionista es persona física y, además, en su 
caso,  el documento que acredite legalmente la representación. 
    
11.4.- Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en 
cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes. 
 
11.5.- El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto: 
 
a) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado 
para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta. 
 
b) Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.  
 
La venta de las acciones, cuya titularidad confiere el derecho al voto, efectuada, al 
menos, cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta, anulará 
el voto emitido con anterioridad a dicha venta.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
119.827.024 99,062 1.092.505 0,903 42.808 0,035 126.202.139 

 
 
 

ACUERDO 8º 
 
“8.1.- Reelección de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como 
Consejero por el período estatutario de cuatro años. La Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) tiene la calificación de Consejero Dominical” 
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El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
98.926.912 81,783 21.970.480 18,163 64.945 0,054 126.202.139 

 
“8.2.- Nombrar Consejero por el período estatutario de cuatro años a D. José Blanco 
López. D. José Blanco López tendrá la condición de Consejero Independiente.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
103.607.518 85,652 15.838.255 13,094 1.516.564 1,254 126.202.139 

 
 
“8.3.- Nombrar Consejero por el período estatutario de cuatro años a D. José Montilla 
Aguilera. D. José Montilla Aguilera tendrá la condición de Consejero Independiente.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
103.445.893 85,519 16.004.161 13,231 1.512.283 1,250 126.202.139 

 
 
“8.4.- Nombrar Consejero por el período estatutario de cuatro años a D. Cristóbal 
José Gallego Castillo. D. Cristóbal José Gallego Castillo tendrá la condición de 
Consejero Independiente. 
 
Después de estos nombramientos, el número de Consejeros se fija en dieciséis” 
 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
103.713.568 85,741 15.728.975 13,003 1.519.794 1,256 126.202.139 

 
 
 

ACUERDO 9º 
 
 “Autorizar y facultar al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para 
la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, en los siguientes 
términos: 
 
1. Las adquisiciones podrán ser realizadas directamente por Enagás, S.A. o 
indirectamente a través de sus filiales, en términos idénticos a los previstos en este 
acuerdo. 
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2. Las adquisiciones podrán realizarse por compraventa, canje o cualquier otra 
operación legalmente permitida. 
3. El número máximo de acciones que podrán adquirirse será el máximo permitido 
por la Ley. 
4. El precio de adquisición no será superior ni inferior al resultante de aplicar en más 
o en menos un 15 por 100 respectivamente del promedio de cotización oficial 
ponderada de la anterior sesión. 
5. La presente autorización se otorga por un plazo máximo de 5 años, a partir de la 
adopción del presente acuerdo. 
 
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, en todo o en parte, entregadas directamente a los trabajadores o 
administradores de la Sociedad o de las sociedades pertenecientes a su Grupo, o 
como consecuencia del ejercicio de derecho de opción titularidad de los mismos. 
 
Asimismo, las acciones que se adquieran como consecuencia de la presente 
autorización podrán destinarse, total o parcialmente, tanto a su enajenación o 
amortización como a la consecución de potenciales operaciones o decisiones 
corporativas o de negocios, así como a cualquier otra finalidad legalmente posible.” 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
  
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
113.313.111 93,677 7.417.795 6,132 231.431 0,191 126.202.139 

 
 

ACUERDO 10º 
 
 
“Modificar, a los efectos del artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de 
Capital, la política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 
2020 y 2021, a los solos efectos de modificar el límite máximo anual de la retribución 
de los consejeros en su condición de tales para adecuarlo al nuevo número de 
consejeros y al nuevo número de miembros de las comisiones” 

 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 

 
 

A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
105.962.342 87,600 14.380.415 11,888 619.580 0,512 126.202.139 

 
 

 
ACUERDO 11º 

 
“Se propone a la Junta General de Accionistas la votación con carácter consultivo del 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros que se pone a disposición de 
los accionistas a los efectos del artículo 541 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.” 
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El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 
 
 
A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
91.824.974 75,912 13.832.922 11,436 15.304.441 12,652 126.202.139 

 
 
 

ACUERDO 12º 
 
“Informe no sujeto a votación sobre las modificaciones introducidas en el 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración de 
Enagás, S.A” desde la celebración de la última Junta General con el objeto de 
adaptarlo a los criterios y principios básicos de la Guía Técnica 3/2017 y 1/2019 de 
la CNMV y a las modificaciones en materia de información no financiera y diversidad 
introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 11/2018. 
 
A los efectos del artículo 528 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
el Consejo de Administración pone a disposición de los accionistas de la Sociedad con 
ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, un informe en el que se 
explica el alcance y contenido de la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de Administración de Enagás, S.A., que a propuesta de 
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa aprobó el Consejo de 
Administración en su sesión de 16 de diciembre de 2019.  
 
El 27 de junio de 2017 la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó la Guía 
Técnica 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría de entidades de interés público (la 
"Guía Técnica 3/2017"), en el marco de las facultades normativas que le atribuye el 
artículo 21.3 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, dirigida a 
establecer determinados principios, recomendaciones y criterios en relación con la 
organización, composición y funciones de las Comisiones de Auditoría.  
 
Asimismo, el 20 de febrero de 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
publicó la Guía Técnica 1/2019 sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones 
(la "Guía Técnica 1/2019"), en el marco de las facultades normativas referidas, 
dirigida a establecer determinados principios, recomendaciones y criterios en relación 
con la organización, composición y funciones de las Comisiones de Nombramientos y 
Retribuciones.  
 
De otro lado, el pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (la “Ley 
11/2018”) que, entre otras cuestiones, modifica los artículos 529 bis y 540 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital en materia de diversidad, así como el 
artículo 529 ter LSC atribuyendo al Consejo de Administración la “supervisión del 
proceso de elaboración y presentación de la información financiera y del informe de 
gestión, que incluirá, cuando proceda, la información no financiera preceptiva”. 
 
Con dicha modificación se pretende adaptar el Reglamento, de un lado, a los criterios 
y principios básicos de la Guía Técnica 3/2017 así como de la Guía Técnica 1/2019 -y 
en relación con ello, incorporar expresamente determinadas Recomendaciones del 
Código de Buen Gobierno que la Sociedad declara cumplir en su IAGC 2018- y, de 
otro lado, incorporar las novedades en materia de diversidad y la nueva competencia 
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indelegable del Consejo de sociedades cotizadas introducidas en la LSC por la Ley 
11/2018, aprovechando esta reforma para incorporar determinadas precisiones 
técnicas o de coordinación en distintos artículos del Reglamento. 
 
Anexo a esta propuesta de acuerdos y como parte integrante de la misma se incluye 
el Informe del Consejo de Administración al que se refiere este punto del Orden del 
día.” 

 
 
 

ACUERDO 13º 
 

• “Primero.- Delegar en el Consejo de Administración, con la mayor amplitud 
posible, cuantas facultades fueran precisas para complementar, desarrollar, 
ejecutar y subsanar cualquiera de los acuerdos adoptados por la Junta 
General. La facultad de subsanar comprenderá la facultad de hacer cuantas 
modificaciones, enmiendas y adiciones fueran necesarias o convenientes 
como consecuencia de reparos u observaciones suscitados por los organismos 
reguladores de los mercados de valores, las Bolsas de Valores, el Registro 
Mercantil y cualquier otra autoridad pública con competencias relativas a los 
acuerdos adoptados. 
 

• Segundo.- Delegar indistintamente en el Presidente del Consejo de 
Administración, Don Antonio Llardén Carratalá, en el Secretario, Don Rafael 
Piqueras Bautista, y en cada uno de los miembros del Consejo de 
Administración las facultades necesarias para formalizar los acuerdos 
adoptados por la Junta General e inscribir los que estén sujetos a este 
requisito, en su totalidad o en parte, pudiendo al efecto otorgar toda clase de 
documentos públicos o privados, incluso para el complemento o subsanación 
de tales acuerdos. ” 

 
 
El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación: 

 
 
A favor En contra Abstención Total  
Nº de votos % Nº de votos % Nº de votos % Votos Emitidos 
120.818.012 99,881 47.455 0,039 96.870 0,080 126.202.139 

 
 
 

El Secretario del Consejo de Administración. 
Rafael Piqueras Bautista 

Enagás, S.A. 
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