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POLÍTICA 

SOBRE ACCIONES PROPIAS 

 

[Nota: Política elaborada sobre la base de la propuesta de modificación del 

Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores 

de Enagás, S.A. en la que se incorporan los Criterios que la CNMV recomienda sean 

observados por los emisores de valores y los intermediarios financieros que actúen 

por cuenta de los emisores de valores en su operativa discrecional de autocartera 

aprobados el 18 de julio de 2013] 
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POLÍTICA SOBRE ACCIONES PROPIAS DE 

ENAGÁS, S.A. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Consejo de Administración de Enagás, S.A. ("Enagás" o la "Sociedad") en cuanto 

sociedad cotizada, tiene atribuida por Ley como facultad indelegable la determinación 

de la política relativa a las acciones propias de la Sociedad. 

 En línea con lo señalado en las recomendaciones de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores relativas a la operativa discrecional de autocartera, Enagás 

identificará en cada momento los potenciales riesgos que podría conllevar para la 

integridad del mercado el uso indebido de la sus propias acciones por parte de las 

sociedades cotizadas, así como de las consecuencias que para la propia Sociedad podría 

conllevar la vulneración de la normativa de abuso de mercado a través de operaciones 

sobre acciones propias, por lo que considera de máxima importancia la aprobación de la 

referida política. 

 De conformidad con lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad ha 

acordado en su sesión de 18 de abril de 2016 aprobar la presente Política sobre 

Acciones Propias de Enagás, S.A. (la "Política"), que recoge los principios generales y 

compromisos de la Sociedad en materia de operaciones sobre acciones propias. 

 La presente Política se desarrollará por las previsiones del Reglamento Interno de 

Conducta en materias relativas a los mercados de valores de Enagás, S.A. (el 

"Reglamento Interno de Conducta"). 

 

2. OBJETO 

 Esta Política tiene por objeto establecer las pautas de conducta que deberán respetar 

las operaciones de autocartera, a fin de dotar a las mismas de la transparencia 

necesaria, protegiendo de esa forma los derechos de los accionistas e inversores, 

fomentar la transparencia en los mercados y preservar, en todo momento, el interés 

legítimo de los inversores, para lo que se han tenido en cuenta las mejores prácticas en 

esta materia y en particular, las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, todo ello de conformidad con la normativa aplicable en materia de abuso de 

mercado. 

 A efectos de la presente Política, se considerarán operaciones sobre acciones 

propias o de autocartera, aquellas que realicen, directa o indirectamente, la Sociedad 

o cualquiera de las sociedades del Grupo, o un tercero en concierto con la Sociedad, y 

que tengan por objeto acciones de la Sociedad o instrumentos financieros cuyo 

subyacente sean dichas acciones. 

 

 

 

 

3. PRINCIPIOS GENERALES 
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Las operaciones sobre acciones propias de Enagás se basarán en los siguientes 

Principios: 

 Finalidades legítimas de las operaciones. Las operaciones sobre acciones propias 

de Enagás tendrán siempre finalidades legítimas, tales como contribuir a la 

regularidad en la cotización o evitar variaciones en el precio cuya causa no sea la 

propia tendencia del mercado, o cualesquiera otros fines admisibles, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley y en el Sistema de Gobierno Corporativo de la Sociedad.  

 Imparcialidad y buena fe. Las operaciones sobre acciones propias se realizarán 

respetando los principios de imparcialidad y buena fe exigibles a las entidades 

emisoras de valores negociados en mercados regulados, sin que en ningún caso la 

actuación de la Sociedad represente una posición dominante en la contratación. 

 No utilización de información privilegiada. Las personas que tengan acceso a 

información privilegiada sobre Enagás no podrán, en ningún caso, ordenar, ejecutar 

o de ningún modo participar en el proceso de decisión de las operaciones sobre 

acciones propias de Enagás. 

 Igualdad de trato. Las operaciones sobre acciones propias no podrán, en ningún 

caso, favorecer a accionistas determinados de las sociedades integrantes del Grupo 

Enagás, debiendo evitarse todo trato discriminatorio entre los accionistas así como la 

realización de operaciones con accionistas significativos de la Sociedad o con partes 

vinculadas a ellos, salvo que circunstancias excepcionales lo hagan aconsejable en 

interés de la Sociedad o de los demás accionistas y, en estos casos, siempre en 

condiciones propias de una transacción entre partes independientes. 

 Transparencia informativa. Las operaciones sobre acciones propias de Enagás se 

realizarán con total transparencia en las relaciones con los supervisores y los 

organismos rectores de los mercados, facilitándose la información necesaria en los 

términos previstos legalmente. 

En este sentido, la Sociedad deberá hacer públicas y difundir las operaciones sobre 

sus propias acciones, cuando el importe de las mismas alcance, supere o se reduzca 

en los porcentajes que se determinen, de conformidad con lo establecido en la 

normativa aplicable en cada momento. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable y adecuación a las prácticas de buen 

gobierno. Las operaciones sobre acciones propias de Enagás deberán, en todo caso, 

cumplir con las normas legales vigentes y en particular, con la normativa de abuso 

de mercado, procurándose adecuar a las mejores prácticas de buen gobierno, en 

especial, las recomendaciones y principios de buen gobierno difundidos por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores en cada momento. 

 

4. CLASES DE OPERACIONES SOBRE ACCIONES PROPIAS  

 Las operaciones sobre acciones propias de Enagás, que deberán respetar en todo caso 

los principios establecidos en la presente Política, podrán consistir en: 

(i) Programas específicos de adquisición o enajenación de valores propios o 

de la sociedad dominante, de conformidad con la normativa que resulte aplicable 

y lo previsto en el Reglamento Interno de Conducta y, en su caso, las normas 

que lo desarrollen. 
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En particular, los programas podrán estar orientados a la adquisición de 

acciones para su entrega en el marco de sistemas de remuneración de 

empleados o administradores de la Sociedad que incluyan la entrega de acciones 

o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las 

acciones, en cuyo caso el acuerdo de la Junta General deberá expresar que la 

autorización se concede con esta finalidad. 

(ii) Operaciones de bloques en las que la contrapartida no esté deshaciendo una 

posición previamente constituida mediante operaciones en el mercado de 

órdenes. 

(iii) Operaciones que se efectúen al amparo de un contrato de liquidez. 

(iv) Operativa discrecional de autocartera. 

En particular, en el supuesto de la operativa discrecional de autocartera, la 

Sociedad tomará en consideración las recomendaciones emitidas, en su caso, 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación, entre otros 

aspectos, con el volumen, precio, tiempo, organización interna e información a 

suministrar al supervisor y al mercado respecto de las mismas. 

 

5. DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN INTERNA EN MATERIA DE OPERATIVA 

DISCRECIONAL DE AUTOCARTERA 

5.1. Área separada 

 Con el fin de asegurar que la operativa discrecional de autocartera no se desarrolla en 

ningún caso sobre la base de información privilegiada, ésta se llevará a cabo desde un 

área separada, con barreras de información e identificación de las personas que la 

integren, así como del responsable de dicha área separada. 

5.2. Intermediario financiero 

 El área separada podrá externalizar las operaciones sobre acciones propias en un 

intermediario financiero, de conformidad con lo que establezcan las normas internas de la 

Sociedad. 

En ningún caso la Sociedad podrá operar simultáneamente a través de más de un 

intermediario financiero, que podrá ser sustituido en cualquier momento por el área 

separada. 

5.3. Supervisión de la actividad 

 El control y la supervisión permanente sobre la operativa discrecional de autocartera se 

llevará a cabo por el área separada que designe el Consejo de Administración de Enagás, 

que velará para que la operativa se realice con respeto a la presente Política. 

 

6. ÓRGANOS RESPONSABLES 

 Tendrán competencias en materia de acciones propias los siguientes órganos y cargos 

de la Sociedad: 

 Corresponderá a la Junta General de Accionistas autorizar la adquisición 

derivativa de acciones propias. 
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 Será competencia del Consejo de Administración de Enagás la aprobación y su 

modificación de la presente Política, así como la designación, en su caso, del 

Responsable del área separada en materia de gestión discrecional de autocartera.  

 La Comisión de Auditoría y Cumplimiento deberá ser informada periódicamente 

de la negociación llevada a cabo sobre acciones propias de Enagás. 

 Corresponderá, en su caso, al Responsable del área separada de gestión 

discrecional de autocartera, asegurar que la operativa discrecional de 

autocartera no se desarrolla en ningún caso sobre la base de información 

privilegiada.   

 

7. SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA 

 El Consejo de Administración evaluará periódicamente la eficacia de la presente 

Política y adoptará las medidas adecuadas para solventar sus eventuales deficiencias, 

llevando a cabo las modificaciones que considere oportunas. 

 Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 

Responsabilidad Social Corporativa verificará anualmente el cumplimiento de la 

presente Política, informando al respecto al Consejo de Administración. 

 

*** 


