ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS 2021 DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

PRIMERO.- Correspondiente al punto 1º del orden del día:
Aprobar las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas,
correspondientes al ejercicio 2020 y los respectivos Informes de Gestión, que
han sido verificados por los Auditores de la compañía. Las Cuentas Anuales
comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, los Estados de
Cambios en el Patrimonio Neto y los Estados de Flujos de Efectivo y la
Memoria, de las que resulta una pérdida de 1.084.328.000 € en las
individuales.
SEGUNDO.- Correspondiente al punto 2º del orden del día:
Aprobar el estado de información no financiera de la Sociedad y el de su grupo
consolidado contenida en el informe de gestión consolidado correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
TERCERO.- Correspondiente al punto 3º del orden del día:
3.1.- Aprobar la aplicación del resultado negativo del ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020 (1.084.328.000 euros) con las reservas de libre
disposición.
3.2.- Asimismo, proceder a la distribución de un dividendo extraordinario con
cargo a reservas de libre disposición por importe de 601.633.144,86 euros,
lo que representa 0,66 euros brutos por cada una de las acciones actualmente
existentes y en circulación con derecho a recibir dividendo en la fecha de su
pago. Este dividendo comprende la atribución proporcional del que, en su
caso, correspondería a las acciones existentes en autocartera.
CUARTO.- Correspondiente al punto 4º del orden del día:
Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la compañía durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
QUINTO.- Correspondiente al punto 5º del orden del día:
Proceder a la modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales para
regular la asistencia y participación en la Junta General de Accionistas por
medios telemáticos.
Como consecuencia de este acuerdo, se acuerda modificar el artículo 14º de
los estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 14º. Asistencia
Representación.

a

las

Juntas.

Derecho

de

voto.

Podrán asistir personalmente a la Junta con voz y voto, de forma presencial
o por medios telemáticos, los accionistas que acrediten ser titulares de mil
(1.000) acciones, como mínimo, inscritas a su nombre con cinco (5) días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Cada acción dará derecho a un (1) voto.
Los accionistas con derecho de asistencia previa acreditación de la titularidad
podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos
comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General
mediante correspondencia postal o mediante comunicación electrónica.
El voto mediante correspondencia postal se emitirá remitiendo a la sociedad
un escrito en el que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia.
El voto mediante comunicación electrónica sólo se admitirá cuando
verificadas las condiciones de seguridad e idoneidad oportunas, así lo
determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior
comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate. En
dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones
aplicables para la emisión del voto a distancia mediante comunicación
electrónica incluyendo necesariamente las que garanticen adecuadamente la
autenticidad e identificación del accionista o su representante que ejercita su
derecho de voto.
Para reputarse válido el voto emitido por cualquiera de los medios a distancia
antes referidos, habrá de recibirse por la sociedad con cinco (5) días de
antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la Junta en
primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá ampliar el plazo de
recepción de votos, señalando el aplicable en la convocatoria de la Junta de
que se trate.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en
el presente artículo serán considerados como presentes a los efectos de la
constitución de la Junta de que se trate. En consecuencia, las delegaciones
emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con
posterioridad se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin
efecto por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiere emitido
o por la enajenación de sus acciones de que tuviera conocimiento la sociedad
al menos cinco (5) días antes de la fecha prevista para la celebración de la
Junta en primera convocatoria.
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Todo accionista podrá delegar su representación por escrito o por medios
electrónicos, con carácter especial para cada Junta, en toda persona socio o
no. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo previsto para la
asistencia a las Juntas Generales, podrán también hacerse representar por
uno de ellos si, agrupándose, reuniesen aquel número de títulos.
La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
Ley de Sociedades de Capital para los casos de representación familiar y de
otorgamiento de poderes generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 184.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, la representación podrá conferirse por los siguientes
medios:
(i)

Mediante la remisión en soporte papel del escrito firmado en que se
confiere la representación o de la tarjeta de asistencia debidamente
cumplimentada al efecto y firmada por el representado.

(ii)

A través de medios de comunicación electrónica que garanticen
debidamente la representación atribuida y la identidad del representante
y del representado. La representación otorgada por estos medios se
reputará válida cuando el documento electrónico en cuya virtud se
confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el
representado u otra clase de firma que, mediante acuerdo adoptado al
efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que
reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del
accionista que confiere su representación. La representación conferida
por estos medios se remitirá a la sociedad por el procedimiento y en el
plazo que determine el Consejo de Administración en el acuerdo de
convocatoria de la Junta.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y complementar la regulación
sobre voto y delegación a distancia prevista en estos estatutos, estableciendo
las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que estime convenientes
para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación
por medios de comunicación a distancia.
Asimismo, la asistencia a la Junta General de Accionistas se podrá efectuar
por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del
accionista o su representante, y que permitan la conexión en tiempo real con
el recinto donde se desarrolle la Junta General de Accionistas, así como la
emisión del voto electrónico a distancia durante su celebración.
El Consejo de Administración fijará e la convocatoria el procedimiento para el
ejercicio por esta vía de los derechos de los accionistas.
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La asistencia a la Junta General de Accionistas también se podrá efectuar por
vía exclusivamente telemática, en cuyo caso se considerará celebrada en el
domicilio social, con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta
General de Accionistas. Asimismo el Consejo de Administración fijará en la
convocatoria el procedimiento para el ejercicio por esta vía de los derechos
de los accionistas.”
SEXTO.- Correspondiente al punto 6º del orden del día:
Delegar en el Consejo de Administración, con arreglo al régimen general
sobre emisión de obligaciones al amparo de lo dispuesto en los artículos 401
a 433 de la Ley de Sociedades de Capital, cuantas facultades sean precisas
para emitir, en una o varias veces, obligaciones convertibles en acciones,
obligaciones que atribuyan a los obligacionistas una participación en las
ganancias sociales, bonos y demás valores de renta fija, canjeables y/o
convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad y/o por acciones
en circulación de la Sociedad y/o por acciones de una sociedad distinta a la
Sociedad emisora, así como otros valores análogos que puedan dar derecho
directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de las referidas
acciones, de conformidad con las siguientes condiciones:
1.

Valores objeto de la emisión

Los valores negociables a que se refiere la presente delegación (en lo sucesivo
“los valores”) podrán ser obligaciones convertibles en acciones, obligaciones
que atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales
, bonos y demás valores de renta fija, canjeables y/o convertibles en acciones
de nueva emisión de la Sociedad y/o por acciones en circulación de la
Sociedad o de alguna de sus filiales y/o por acciones de una sociedad distinta
a la Sociedad emisora, así como otros valores análogos que puedan dar
derecho directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de las
referidas acciones.
2.

Plazo de la delegación.

La emisión de valores para la cual se faculta al Consejo de Administración en
virtud de este acuerdo podrá efectuarse en una o varias veces, en cualquier
momento, dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha
de adopción del presente acuerdo.
3.

Importe máximo de la delegación

El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores que se acuerden
a partir de la adopción de este acuerdo y en virtud de la presente delegación
será de hasta 5.000 millones de euros anuales o su equivalente en otra divisa.
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4.

Alcance de la delegación

En uso de la delegación de facultades efectuada a favor del Consejo de
Administración, a título meramente enunciativo, no limitativo, corresponderá
al Consejo la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión
(valor nominal, tipo de emisión, primas y precio de ejercicio, moneda o divisa
de la emisión, forma de representación, tipo de interés, amortización,
cláusulas antidilución, cláusulas de subordinación, garantías de la emisión,
lugar de la emisión, fijación de las normas internas del sindicato de
obligacionistas y nombramiento del comisario, etc.) y la realización de
cuantos trámites sean necesarios, inclusive conforme a la normativa de
mercado de valores que resulte aplicable, para la ejecución de las emisiones
concretas que se acuerde llevar a cabo al amparo de la presente delegación.
Asimismo, la delegación en el Consejo de Administración comprende, las más
amplias facultades que en derecho sean necesarias para la interpretación,
aplicación, ejecución y desarrollo de los anteriores acuerdos de emisión de
valores convertibles o canjeables, en una o varias veces, y correspondiente
aumento de capital, concediéndole igualmente, facultades para la
subsanación y complemento de los mismos en todo lo que fuera preciso, así
como para el cumplimiento de cuantos requisitos fueran legalmente exigibles
para llevarlos a buen fin, pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos
acuerdos, señalados por cualesquiera autoridades, funcionarios u
organismos, nacionales o extranjeros, quedando también facultado para
adoptar cuantos acuerdos y otorgar cuantos documentos públicos o privados
considere necesarios o convenientes para la adaptación de los precedentes
acuerdos de emisión de valores convertibles o canjeables y del
correspondiente aumento de capital a la calificación verbal o escrita del Sr.
Registrador Mercantil o, en general, de cualesquiera otras autoridades,
funcionarios o instituciones nacionales o extranjeras competentes.
5.

Facultad de sustitución

Se autoriza al Consejo de Administración al amparo de lo establecido en el
artículo 249 bis apartado l) de la Ley de Sociedades de Capital para que éste
a su vez, delegue a favor de cualquiera de sus miembros las facultades
delegadas a que se refiere este acuerdo.
6.

Bases y modalidades de conversión y/o canje

Para el caso de emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables,
y a efectos de la determinación de las bases y modalidades de la conversión
y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:
a)

Los valores de renta fija (ya sean bonos, obligaciones o cualesquiera
otros admitidos en Derecho) que se emitan al amparo de este acuerdo
(ya sea directamente, ya a través de una filial que podrá ser o no de
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nacionalidad española) serán convertibles en acciones nuevas de la
Sociedad y/o canjeables por acciones en circulación ya sea de la propia
Sociedad y/o de alguna de sus filiales y/o por acciones de una sociedad
distinta a la Sociedad emisora, con arreglo a una relación de conversión
y/o canje que fijará el Consejo de Administración, quedando estos
facultados igualmente para determinar si son convertibles y/o
canjeables, así como para determinar si son necesaria o
voluntariamente convertibles y/o canjeables, y en el caso de que lo
sean voluntariamente, a opción de su titular o del emisor, con la
periodicidad y durante el plazo que se establezca en el acuerdo de
emisión y que no podrá exceder de 20 años contados desde la fecha
de emisión.
b)

También podrá el Consejo de Administración establecer, para el caso
de que la emisión fuese convertible y/o canjeable, que el emisor se
reserva el derecho de optar en cualquier momento entre la conversión
en acciones nuevas o su canje por acciones en circulación ya sean de
la propia Sociedad o de sus filiales o de sociedades distintas a la
Sociedad emisora, concretándose la naturaleza de las acciones a
entregar al tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo optar
incluso por entregar una combinación de acciones de nueva emisión
con acciones preexistentes, e incluso, por llevar a cabo la liquidación
de la diferencia en efectivo. En todo caso, el emisor deberá respetar la
igualdad de trato entre todos los titulares de los valores de renta fija
que conviertan y/o canjeen en una misma fecha.

c)

A efectos de la conversión y/o canje, los valores de renta fija y las
acciones se valorarán al cambio o de acuerdo con el procedimiento que
al efecto se determine en el acuerdo del Consejo de Administración, en
el que se haga uso de esta delegación. En ningún caso el valor de la
acción a efectos de la relación de conversión de las obligaciones por
acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Conforme a lo previsto
en el artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, no podrán ser
convertibles obligaciones en acciones cuando el valor nominal de
aquéllas sea inferior al de éstas.

Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones convertibles al amparo de
la autorización conferida por la Junta, se emitirá un informe de
Administradores desarrollando y concretando, a partir de los criterios
anteriormente descritos, las bases y modalidades de la conversión
específicamente aplicables a la indicada emisión. Este informe será
acompañado del correspondiente informe de los auditores de cuentas a que
se refiere el artículo 414 de la Ley de Sociedades de Capital.

6

7.

Derechos de los titulares de valores convertibles

En tanto sea posible la conversión y/o canje en acciones de los valores que
se puedan emitir al amparo de esta delegación, sus titulares tendrán cuantos
derechos les reconoce la legislación vigente, especialmente el de estar
protegidos mediante las oportunas cláusulas de antidilución en los supuestos
legales salvo que la Junta General o el Consejo de Administración, en los
términos y con los requisitos del artículo 308 de la vigente Ley de Sociedades
de Capital, decida la exclusión total o parcial del derecho de suscripción
preferente.
8.

Aumento de capital en valores convertibles y exclusión del
derecho de suscripción preferente

La delegación comprende asimismo, a título enunciativo y no limitativo:
a)

La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender
las solicitudes de conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción
de acciones. Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en
que el Consejo, sumando el capital que aumente para atender la
emisión de obligaciones convertibles y demás valores asimilables a
éstos, y los restantes aumentos de capital que hubiera acordado al
amparo de la autorización concedida por la Junta General de la
Sociedad, no exceda el límite de la mitad de la cifra del capital social
previsto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta
autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en
circulación en una o varias veces, las acciones representativas del
mismo que sean necesarias para llevar a efecto la conversión y/o
ejercicio del derecho de suscripción de acciones, así como la de dar
nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo a la cifra
del capital y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de
capital que no hubiere sido necesaria para la conversión.

b)

La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la
conversión, canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o
adquisición de acciones, derivados de los valores a emitir, teniendo en
cuenta los criterios establecidos anteriormente.

c)

Al amparo de lo previsto en el artículo 417 de la Ley de Sociedades de
Capital se delega asimismo expresamente en el Consejo de
administración, la facultad de excluir, total o parcialmente, el derecho
de suscripción preferente de los accionistas en las emisiones de
obligaciones o bonos convertibles y demás valores asimilables a éstos
que eventualmente decida realizar al amparo de esta autorización,
cuando ello sea necesario o conveniente para el interés social. En todo
caso, si se decidiera ejercer la facultad conferida de supresión del
derecho de suscripción preferente, el Consejo emitirá al tiempo de
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aprobar la emisión y conforme a la normativa aplicable, un informe
detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha
medida, que será objeto del correlativo informe de un experto
independiente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 414.2 y
417.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
9.

Cotización de los valores de renta fija

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en
mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o
extranjeros, de las obligaciones, bonos y otros valores que se emitan por la
Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo para la
realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a
cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de
valores nacionales o extranjeros.
10.

Autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 12 de
abril de 2016

Dejar sin efecto la autorización anterior concedida por la Junta General
Ordinaria de 12 de abril de 2016, en la parte no dispuesta. Asimismo, se
acuerda ratificar lo actuado por el Consejo de Administración hasta la fecha
en virtud de la citada autorización.
SÉPTIMO.- Correspondiente al punto 7º del orden del día:
Delegar indistintamente en el Presidente, en el Consejero Delegado y en el
Secretario de dicho órgano, cuantas facultades sean necesarias para la más
completa formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta y,
por tanto, para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados
fueren procedentes, facultándoseles especialmente para la subsanación de
posibles errores u omisiones, llevando a cabo cuantos actos sean precisos
hasta la inscripción de los acuerdos de esta junta que así lo exijan en el
Registro Mercantil.
En Madrid, a 20 de abril de 2021.
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