INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR, S.A. EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA A
QUE SE REFIERE EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SACYR, S.A. CONVOCADA PARA LOS
DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2014, EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.

Este informe tiene por objeto justificar la propuesta de modificación de los estatutos
sociales de Sacyr, S.A. (la “Sociedad” y los “Estatutos Sociales”), cuya aprobación se
somete a su Junta General ordinaria en el punto séptimo de su orden del día, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículos 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
1.

Marco normativo
El artículo 286 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital exige a los
administradores de una sociedad anónima (i) la redacción del texto íntegro de la
modificación estatutaria que proponen a la aprobación de la Junta General así
como (ii) la formulación de un informe escrito justificando las razones de dicha
propuesta.
Sobre la base de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad emite
este informe con la finalidad de justificar la propuesta de modificación y facilitar a
los accionistas la comprensión de los cambios que motivan la propuesta de
modificación que se somete a la aprobación de la Junta General.
El presente informe incluye, tras dicha justificación, la propuesta de acuerdo que
se somete a la aprobación de la Junta General incluyendo la particular redacción
del texto íntegro de la modificación estatutaria.
Asimismo, y para mayor claridad, se incluye como Anexo el texto de los artículos
que se plantean modificar, con los cambios marcados para su mejor identificación.

2.

Justificación de la propuesta de modificación
Con carácter general, la modificación propuesta de los Estatutos Sociales se
enmarca dentro del proceso de revisión y actualización continua que lleva a cabo
la Sociedad, en relación a sus normas internas de gobierno corporativo.
Con carácter particular, la modificación propuesta tiene por finalidad:
(i)

En cuanto a la modificación del artículo 43 (Remuneración de los
administradores) de los Estatutos Sociales, la de dotar de mayor claridad y

simplicidad a la regulación de la remuneración de los miembros del órgano
de administración, actualizar las partidas remuneratorias de los consejeros
ejecutivos a las tendencias generalizadas en sociedades cotizadas en cuanto
a las formas de remuneración de dichos cargos e introducir cambios de
mejora de la redacción.
Así, el Consejo de Administración ha considerado la conveniencia de:
(a)

en lo referente a la remuneración de los miembros del consejo de
administración, eliminar la diferenciación entre cantidades fijas a
percibir y prestaciones asistenciales, así como umbrales máximos y
mínimos aplicables a dicha remuneración, con el fin de dotar de una
mayor simplicidad y trasparencia a la remuneración de los consejeros,
trasparencia que se espera redunde igualmente en la retención y
captación del talento en el órgano de administración, al poder ofrecer
a los consejeros, actuales o futuros, un sistema de remuneración claro
y sin indexación a variables que pueden ser ajenas al desempeño del
consejero;

(b)

en cuanto a la remuneración de los consejeros ejecutivos, aclarar, en
aras a una mayor seguridad jurídica, que ésta deberá estar previamente
determinada por el Consejo de Administración e incluir determinados
supuestos que alinean sus partidas retributivas con la evolución que
las mismas han venido presentando en los últimos tiempos.

Adicionalmente, y en el marco de la modificación propuesta, se ha
considerado oportuno igualmente realizar ajustes menores que mejoran la
técnica de redacción del precepto estatutario en cuestión, entre los que se
incluyen la incorporación de una referencia a que la información sobre las
partidas retributivas de los consejeros se realizará conforme establezca la
legislación vigente en cada momento.
(ii)

3.

En cuanto a la modificación de los artículos 47 (Órganos delegados del
Consejo de Administración y comisiones consultivas), 48 (Comisión de
Auditoría), 57 (Informe anual de gobierno corporativo) y 60 (Verificación de
las cuentas anuales) de los Estatutos Sociales, la de reforzar el compromiso
de la Sociedad con el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo,
atribuyendo, como competencias de la actual Comisión de Auditoría, nuevas
funciones específicas en dicho ámbito y, a consecuencia de ello y por
coherencia, modificando la denominación de dicha comisión por la de
Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo.

Estructura de la modificación
Para facilitar el ejercicio adecuado del derecho de voto por los accionistas, en
línea con la recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno, las
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modificaciones propuestas se han agrupado, a los efectos de su votación, en los
siguientes bloques diferenciados:

4.

(i)

Modificación del artículo 43 (Remuneración de los administradores) de los
Estatutos Sociales.

(ii)

Modificación de los artículos 47 (Órganos delegados del Consejo de
Administración y comisiones consultivas), 48 (Comisión de Auditoría), 57
(Informe anual de gobierno corporativo) y 60 (Verificación de las cuentas
anuales) de los Estatutos Sociales.

Propuesta de modificación y acuerdo a la Junta General
A continuación se trascribe literalmente la propuesta de modificación y acuerdo a
la Junta General en relación con el punto séptimo del orden del día.
PROPUESTA DE ACUERDO

Séptimo.

Modificación de los Estatutos Sociales.

7.1 Modificación del artículo 43 (Remuneración de los administradores) de los
Estatutos Sociales.
Modificar el artículo 43 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, pasará a
tener la siguiente redacción:
Artículo 43. Remuneración de los administradores
1.

Los consejeros, en su condición de miembros del Consejo de
Administración, y por sus labores de supervisión y decisión colegiada,
tendrán derecho a percibir una retribución de la Sociedad que consistirá
en una cantidad anual fija. El importe conjunto de la retribución de los
consejeros será fijado por la Junta General, y permanecerá vigente en
tanto ésta no acuerde su modificación.
Corresponderá al Consejo de Administración, dentro del límite fijado por
la Junta General, fijar en cada ejercicio el importe concreto a percibir por
cada consejero para lo que atenderá a (i) los cargos que ocupen en el seno
de dicho órgano; (ii) las características concurrentes en los mismos; o (iii)
su pertenencia o no, y grado de responsabilidad, en las distintas
comisiones.

2.

Los consejeros que, de manera adicional a sus labores de supervisión y
decisión colegiada, cumplan funciones ejecutivas dentro de la Sociedad,
sea cual fuere su relación con la Sociedad, tendrán derecho a percibir, por
dichas funciones, en los términos que previamente convenga el Consejo de
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Administración, de manera adicional a la referida en el apartado 1
anterior y con sujeción a lo dispuesto en el apartado 3 posterior, una
retribución compuesta por: (a) una parte fija, adecuada a los servicios y
responsabilidades asumidos; (b) una parte variable, correlacionada con
algún indicador de los rendimientos del consejero o de la empresa; (c) una
parte asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y seguro
oportunos y (d) una indemnización para el caso de (i) cese no debido a
incumplimiento imputable al consejero o (ii) dimisión por causas
sobrevenidas ajenas al consejero.
La determinación del importe de las partidas retributivas que integran la
parte fija, de las modalidades de configuración y de los indicadores de
cálculo de la parte variable (que en ningún caso podrá consistir en una
participación en los beneficios de la sociedad), de las previsiones
asistenciales y de la indemnización por cese o dimisión por causa
sobrevenida ajena al consejero, corresponde, como antes ha sido referido,
al Consejo de Administración previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones. Los consejeros afectados se abstendrán de
asistir y participar en la deliberación correspondiente. El Consejo de
Administración cuidará que las retribuciones se orienten por las
condiciones del mercado y tomen en consideración la responsabilidad y
grado de compromiso que entraña el papel que está llamado a desempeñar
cada consejero.
3.

Las retribuciones de los consejeros (ejecutivos y no ejecutivos) serán
sometidas a la Junta General en los términos y condiciones que establezca
la legislación, en cada momento, vigente.

4.

Los consejeros podrán ser retribuidos además con la entrega de acciones
de la Sociedad, de opciones sobre las mismas o de instrumentos vinculados
a su cotización. Esta retribución deberá ser acordada por la Junta
General. El acuerdo expresará, en su caso, el número de acciones a
entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las
acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de esta forma
de retribución.

5.

La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad
civil para sus consejeros.

6.

La Sociedad informará sobre las retribuciones de los consejeros en los
términos y condiciones que establezca la legislación, en cada momento,
vigente.

7.2 Modificación de los artículos 47 (Órganos delegados del Consejo de
Administración y comisiones consultivas), 48 (Comisión de Auditoría), 57
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(Informe anual de gobierno corporativo) y 60 (Verificación de las cuentas
anuales) de los Estatutos Sociales.
Modificar los artículos 47 (Órganos delegados del Consejo de Administración y
comisiones consultivas), 48 (Comisión de Auditoría), 57 (Informe anual de
gobierno corporativo) y 60 (Verificación de las cuentas anuales) de los Estatutos
Sociales que, en lo sucesivo, pasarán a tener la siguiente redacción:
Artículo 47. Órganos delegados del Consejo de Administración y comisiones
consultivas
1.

El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente,
todas o algunas de sus facultades en una Comisión Ejecutiva y/o en uno o
varios consejeros-delegados y determinar los miembros del propio Consejo
de Administración que vayan a ser titulares del órgano delegado, así como,
en su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas.

2.

La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de
los miembros del propio Consejo de Administración que hayan de ocupar
tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras
partes del número de miembros del Consejo de Administración que en su día
hubiera fijado la Junta General para la composición del órgano, aunque no
se hallare cubierto dicho número en su totalidad o aunque con posterioridad
se hubieran producido vacantes.

3.

El Consejo de Administración deberá crear una Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones
y podrá crear otros Comités o Comisiones consultivas, con las atribuciones
que el propio Consejo de Administración determine.

Artículo 48. Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo
1.

En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de
Auditoría y Gobierno Corporativo, formada por un mínimo de tres y un
máximo de cinco consejeros designados por el Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo serán,
al menos, en su mayoría, Consejeros no ejecutivos del Consejo de
Administración. Al menos uno de ellos deberá ser Consejero independiente
y será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en
materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

2.

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo será
designado, por el propio Consejo de Administración, de entre los
Consejeros no ejecutivos y deberá ser sustituido cada cuatro años,
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su
cese.
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La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo contará asimismo con
un Secretario, que será el del Consejo de Administración, el cual tendrá
voz pero no voto. Caso de ausencia, imposibilidad o indisposición del
Secretario, le sustituirá en el desempeño de sus funciones el Vicesecretario
del Consejo de Administración, que igualmente tendrá voz pero no voto.
3.

La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo tendrá, como mínimo,
las siguientes competencias:
a) Informar en la Junta General sobre las cuestiones que en ella planteen
los accionistas en materias de competencia de la Comisión.
b) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la
Junta General, la designación, reelección o sustitución del auditor de
cuentas, de acuerdo con la normativa de aplicación.
c) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación
del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables.
d) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y la auditoría
interna, en su caso, así como revisar los sistemas de control interno y
gestión de riesgos para que los principales riesgos se identifiquen,
gestionen y den a conocer adecuadamente.
e) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
f) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera regulada.
g) Mantener las relaciones con el auditor de cuentas, recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como recibir información y mantener con el
auditor de cuentas las comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. En todo
caso, la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo deberá recibir
anualmente del auditor de cuentas la confirmación escrita de su
independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa
o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales
de cualquier clase prestados a estas entidades por el citado auditor, o
por las personas o entidades vinculados a éste de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa sobre auditoría de cuentas.
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h) 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 del auditor de cuentas. Este informe deberá
pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios
adicionales a que hace referencia el punto anterior.
i) Informar en relación a las transacciones con Consejeros de la Sociedad
que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses u operaciones
vinculadas que el Reglamento del Consejo indique deben ser conocidas
por la Comisión Ejecutiva o el Consejo de Administración.
j) Revisar y realizar propuestas de mejora sobre las normas internas de
gobierno corporativo de la Sociedad, atendiendo para ello a las
recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en los
mercados internacionales.
k) Impulsar y monitorizar la estrategia de gobierno corporativo de la
Sociedad así como el cumplimiento de las oportunas recomendaciones.
l) Orientar y supervisar la actuación de la Sociedad en materia de
responsabilidad social corporativa.
m) Conocer y revisar la actuación de la Sociedad en materia de reputación
corporativa.
n) Informar, previamente a su aprobación, sobre el Informe anual de
gobierno corporativo de la Sociedad, recabando para ello los informes
de las otras comisiones en relación con los apartados de dicho informe
que sean propios de sus competencias.
o) Informar las propuestas de modificación del Reglamento Interno de
Conducta.
p) Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos Sociales o
el Reglamento del Consejo de Administración.
4.

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y todas las veces
que resulte oportuno, previa convocatoria del Presidente, por decisión
propia o respondiendo a la solicitud de tres de sus miembros o de la
Comisión Ejecutiva.

5.

La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo quedará válidamente
constituida con la asistencia directa o por medio de representación de, al
menos, más de la mitad de sus miembros; y adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de los asistentes, presentes o representados. En caso de
empate, el voto del Presidente será dirimente. Salvo previsión en
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contrario, las competencias de la Comisión de Auditoría y Gobierno
Corporativo son consultivas y de propuesta al Consejo de Administración.
6.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su
Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los
Estatutos Sociales y en la normativa de aplicación.

Artículo 57. Informe anual de gobierno corporativo
1.

El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo, elaborará un informe anual de gobierno corporativo
con, al menos, el contenido que venga impuesto por la normativa aplicable.

2.

El informe anual de gobierno corporativo será objeto de la difusión que
legalmente corresponda.

Artículo 60. Verificación de las cuentas anuales
1.

Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, así como las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, deberán ser revisados
por el Auditor de Cuentas en los términos previstos por la normativa de
aplicación.

2.

El Auditor de Cuentas será nombrado por la Junta General antes de que
finalice el ejercicio a auditar, por un período inicial de tiempo que no podrá
ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se
inicie el primer ejercicio a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas respecto a la
posibilidad de prórroga.

3.

La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo deberá autorizar los
contratos entre la Sociedad y el Auditor de Cuentas ajenos a la propia
actividad de auditoría de cuentas. Dicha autorización no será concedida si la
Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo entiende que dichos contratos
pueden razonablemente comprometer la independencia del Auditor de
Cuentas en la realización de la auditoría de cuentas.
El Consejo de Administración incluirá en la memoria anual información
sobre (i) los servicios distintos de la auditoría de cuentas prestados a la
Sociedad por el Auditor de Cuentas o por cualquier firma con la que éste
tenga una relación significativa y (ii) los honorarios globales satisfechos por
dichos servicios.
*

*

*
Madrid, 8 de mayo de 2014.
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Anexo Informativo
Trascripción literal de la redacción originaria y las modificaciones
planteadas
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Artículo 43. Remuneración de los administradores
1.

Los consejeros, en su condición de miembros del Consejo de Administración, y
por sus labores de supervisión y decisión colegiada, tendrán derecho a percibir
una retribución de la Sociedad que consistirá en una cantidad anual fija y en una
prestación asistencial (seguro, fondos de pensiones, etc.). El importe conjunto de
las retribuciones anterioresla retribución de los consejeros será fijado por la Junta
General. Dicho importe, que no podrá exceder del 2,5% del resultado neto del
ejercicio atribuido a la Sociedad en las cuentas anuales consolidadas del Grupo,
se mantendrá entre tanto no sea modificado por un nuevo acuerdo de la Junta
General. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de aquel límite y su
distribución entre los distintos consejeros por razón de su cargo en él y en sus
distintas Comisiones corresponde, y permanecerá vigente en tanto ésta no
acuerde su modificación.
Corresponderá al Consejo de Administración, el cual podrá distinguir, en el
marco de dicha distribución, los importes que corresponde a remuneración por
asistencia del resto de conceptos retributivos. Si el 2,5% del beneficio de un
ejercicio resultase inferior al importe efectivamente abonado, o si en un ejercicio
no hubiera beneficios, los consejeros estarán obligados a la restitución del 100%
de lo efectivamente abonado por conceptos diferentes a remuneraciones por
asistencia.dentro del límite fijado por la Junta General, fijar en cada ejercicio el
importe concreto a percibir por cada consejero para lo que atenderá a (i) los
cargos que ocupen en el seno de dicho órgano; (ii) las características concurrentes
en los mismos; o (iii) su pertenencia o no, y grado de responsabilidad, en las
distintas comisiones.

2.

Además, losLos consejeros que, de manera adicional a sus labores de supervisión
y decisión colegiada, cumplan funciones ejecutivas dentro de la
sociedadSociedad, sea cual fuere su relación con la Sociedad, tendrán derecho a
percibir, por este conceptodichas funciones, en los términos que previamente
convenga el Consejo de Administración, de manera adicional a la referida en el
apartado 1 anterior y con sujeción a lo dispuesto en el apartado 3 posterior, una
retribución compuesta por: (a) una parte fija, adecuada a los servicios y
responsabilidades asumidos; (b) una parte variable, correlacionada con algún
indicador de los rendimientos del consejero o de la empresa; (c) una parte
asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y seguro oportunos y (d)
una indemnización para el caso de (i) cese no debido a incumplimiento imputable
al consejero o (ii) dimisión por causas sobrevenidas ajenas al consejero.
La determinación del importe de las partidas retributivas que integran la parte
fija, de las modalidades de configuración y de los indicadores de cálculo de la
parte variable (que en ningún caso podrá consistir en una participación en los
beneficios de la sociedad) y, de las previsiones asistenciales y de la
indemnización por cese o dimisión por causa sobrevenida ajena al consejero,
corresponde, como antes ha sido referido, al Consejo de Administración, previo
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informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Los consejeros
afectados se abstendrán de asistir y participar en la deliberación correspondiente.
El Consejo de Administración cuidará que las retribuciones se orienten por las
condiciones del mercado y tomen en consideración la responsabilidad y grado de
compromiso que entraña el papel que está llamado a desempeñar cada consejero.
3.

Las retribuciones establecidas de acuerdo con lo previsto en este apartado
deberán ser sometidas en cada ejerciciode los consejeros (ejecutivos y no
ejecutivos) serán sometidas a la ratificación de la Junta General en los términos y
condiciones que establezca la legislación, en cada momento, vigente.

3. 4. Los consejeros podrán ser retribuidos además con la entrega de acciones de la
Sociedad, de opciones sobre las mismas o de instrumentos vinculados a su
cotización. Esta retribución deberá ser acordada por la Junta General. El acuerdo
expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el precio de ejercicio de
los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el
plazo de duración de esta forma de retribución.
4.5. La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para
sus consejeros.
5.
Las retribuciones de los consejeros externos y de los consejeros ejecutivos,
en este último caso en la parte que corresponda a su cargo de consejero al margen
de su función ejecutiva, se consignarán en la memoria de manera individualizada
para cada consejero. Las correspondientes a los consejeros ejecutivos, en la parte
que corresponda a su función ejecutiva, se incluirán de manera agrupada, con
desglose de los distintos conceptos o partidas retributivas.
6.

La Sociedad informará sobre las retribuciones de los consejeros en los términos y
condiciones que establezca la legislación, en cada momento, vigente.

Artículo 47. Órganos delegados del Consejo de Administración y comisiones
consultivas
1.

El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, todas o
algunas de sus facultades en una Comisión Ejecutiva y/o en uno o varios
consejeros-delegados y determinar los miembros del propio Consejo de
Administración que vayan a ser titulares del órgano delegado, así como, en su
caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas.

2.

La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de los
miembros del propio Consejo de Administración que hayan de ocupar tales cargos,
requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes del número de
miembros del Consejo de Administración que en su día hubiera fijado la Junta
General para la composición del órgano, aunque no se hallare cubierto dicho
número en su totalidad o aunque con posterioridad se hubieran producido vacantes.
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3.

El Consejo de Administración deberá crear una Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones y
podrá crear otros Comités o Comisiones consultivas, con las atribuciones que el
propio Consejo de Administración determine.

Artículo 48. Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo
1.

En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de
Auditoría y Gobierno Corporativo, formada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco consejeros designados por el Consejo de Administración. Los miembros
de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo serán, al menos, en su
mayoría, Consejeros no ejecutivos del Consejo de Administración. Al menos uno
de ellos deberá ser Consejero independiente y será designado teniendo en cuenta
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

2.

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo será
designado, por el propio Consejo de Administración, de entre los Consejeros no
ejecutivos y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una
vez transcurrido el plazo de un año desde su cese.
La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo contará asimismo con un
Secretario, que será el del Consejo de Administración, el cual tendrá voz pero no
voto. Caso de ausencia, imposibilidad o indisposición del Secretario, le sustituirá
en el desempeño de sus funciones el Vicesecretario del Consejo de
Administración, que igualmente tendrá voz pero no voto.

3.

La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo tendrá, como mínimo, las
siguientes competencias:
a) Informar en la Junta General sobre las cuestiones que en ella planteen los
accionistas en materias de competencia de la Comisión.
b) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta
General, la designación, reelección o sustitución del auditor de cuentas, de
acuerdo con la normativa de aplicación.
c) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
d) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y la auditoría interna,
en su caso, así como revisar los sistemas de control interno y gestión de
riesgos para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a
conocer adecuadamente.
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e) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
f) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera regulada.
g) Mantener las relaciones con el auditor de cuentas, recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de
cuentas, así como recibir información y mantener con el auditor de cuentas las
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las
normas técnicas de auditoría. En todo caso, la Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo deberá recibir anualmente del auditor de cuentas la
confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades
vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los
servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por el
citado auditor, o por las personas o entidades vinculados a éste de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa sobre auditoría de cuentas.
h) 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 del auditor de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en
todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace
referencia el punto anterior.
i) Informar en relación a las transacciones con Consejeros de la Sociedad que
impliquen o puedan implicar conflictos de intereses u operaciones vinculadas
que el Reglamento del Consejo indique deben ser conocidas por la Comisión
Ejecutiva o el Consejo de Administración.
j) Revisar y realizar propuestas de mejora sobre las normas internas de gobierno
corporativo de la Sociedad, atendiendo para ello a las recomendaciones de
buen gobierno de reconocimiento general en los mercados internacionales.
k) Impulsar y monitorizar la estrategia de gobierno corporativo de la Sociedad
así como el cumplimiento de las oportunas recomendaciones.
l) Orientar y supervisar la actuación de la Sociedad en materia de
responsabilidad social corporativa.
m) Conocer y revisar la actuación de la Sociedad en materia de reputación
corporativa.
n) Informar, previamente a su aprobación, sobre el Informe anual de gobierno
corporativo de la Sociedad, recabando para ello los informes de las otras
comisiones en relación con los apartados de dicho informe que sean propios
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de sus competencias.
o) Informar las propuestas de modificación del Reglamento Interno de
Conducta.
p) j) Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos Sociales o el
Reglamento del Consejo de Administración.
4.

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y todas las veces que
resulte oportuno, previa convocatoria del Presidente, por decisión propia o
respondiendo a la solicitud de tres de sus miembros o de la Comisión Ejecutiva.

5.

La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo quedará válidamente
constituida con la asistencia directa o por medio de representación de, al menos,
más de la mitad de sus miembros; y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta
de los asistentes, presentes o representados. En caso de empate, el voto del
Presidente será dirimente. Salvo previsión en contrario, las competencias de la
Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo son consultivas y de propuesta
al Consejo de Administración.

6.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento
las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y
en la normativa de aplicación.

Artículo 57. Informe anual de gobierno corporativo
1.

El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo, elaborará un informe anual de gobierno corporativo con, al
menos, el contenido que venga impuesto por la normativa aplicable.

2.

El informe anual de gobierno corporativo será objeto de la difusión que legalmente
corresponda.

Artículo 60. Verificación de las cuentas anuales
1.

Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, así como las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados, deberán ser revisados por el Auditor
de Cuentas en los términos previstos por la normativa de aplicación.

2.

El Auditor de Cuentas será nombrado por la Junta General antes de que finalice el
ejercicio a auditar, por un período inicial de tiempo que no podrá ser inferior a tres
años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio
a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas respecto a la posibilidad de prórroga.

3.

La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo deberá autorizar los contratos
entre la Sociedad y el Auditor de Cuentas ajenos a la propia actividad de auditoría
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de cuentas. Dicha autorización no será concedida si la Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo entiende que dichos contratos pueden razonablemente
comprometer la independencia del Auditor de Cuentas en la realización de la
auditoría de cuentas.
El Consejo de Administración incluirá en la memoria anual información sobre (i)
los servicios distintos de la auditoría de cuentas prestados a la Sociedad por el
Auditor de Cuentas o por cualquier firma con la que éste tenga una relación
significativa y (ii) los honorarios globales satisfechos por dichos servicios.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR, S.A. EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN PARA AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL A QUE SE
REFIERE EL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA
GENERAL CONVOCADA PARA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2014, EN
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

Este informe tiene por objeto justificar la propuesta de autorización al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social al amparo
de lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo la
facultad de excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el
artículo 506 de la indicada Ley, cuya aprobación se somete a la Junta General ordinaria
de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) en el punto octavo de su orden del día, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 286, 297.1.b) y 506 de la Ley de
Sociedades de Capital.
1. Marco normativo
El artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital habilita a la Junta General
para que, con los requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales,
pueda delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar en una o
varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada, en la
oportunidad y en la cuantía que éste decida, sin previa consulta a la Junta General.
La norma recoge que estos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso a la
mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización y deberán
realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a
contar del acuerdo de la Junta General.
En relación a los requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales,
el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores
deberán redactar el texto íntegro de la modificación que proponen y, para el caso de
sociedades anónimas, un informe escrito con justificación de la misma.
Por su parte, el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que cuando
la Junta General delegue en los administradores la facultad de aumentar el capital
social, podrá atribuirles también la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente en relación a las emisiones de acciones que sean objeto de delegación si
el interés de la sociedad así lo exigiera. En el anuncio de convocatoria de la Junta
General en el que figure la propuesta de delegar en los administradores la facultad
de aumentar el capital social deberá constar expresamente la propuesta delegar la
facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y, desde la convocatoria de

Junta General, se deberá poner a disposición de los accionistas un informe de los
administradores en el que se justifique la propuesta de delegación de esa facultad.
Este informe responde a los requerimientos antes referidos.
2. Justificación de la propuesta de acuerdo
La propuesta de acuerdo que se presenta a la Junta General viene justificada por la
conveniencia de que el órgano de administración disponga de un mecanismo,
previsto por la vigente normativa societaria, que permita acordar, en cada momento,
de una forma ágil, sin ulterior convocatoria y celebración de una nueva Junta
General, uno o varios aumentos de capital dentro de los límites, términos y
condiciones que la Junta General decida.
Las exigencias que el mercado impone a las sociedades mercantiles y, en especial, a
las sociedades cotizadas, requieren que su órgano de administración esté en
disposición de hacer uso de las posibilidades que le brinda el marco normativo para
dar rápidas y eficaces respuestas a necesidades que surgen en el tráfico económico
en que actualmente se desenvuelven las grandes empresas. Sin duda, entre estas
necesidades está la de dotar a la Sociedad con nuevos recursos financieros, hecho
que podría ser conveniente articular mediante nuevas aportaciones en concepto de
capital.
Sin embargo, en muchas ocasiones es imposible determinar con antelación cuáles
han de ser las necesidades de la Sociedad en materia de dotación de capital y
anticipar los retrasos e incrementos de costes que puede conllevar la natural
apelación a la Junta General de Accionistas para aumentar el capital, dificultando
que la Sociedad pueda responder con eficacia y agilidad a las necesidades del
mercado. Ello hace recomendable que el Consejo de Administración esté en
disposición de emplear el mecanismo del capital autorizado que prevé nuestra
legislación.
En efecto, el recurso a la delegación que prevé el artículo 297.1.b) de la Ley de
Sociedades de Capital permite que la Sociedad dote al Consejo de Administración
de un ágil y flexible instrumento para una más adecuada atención de las necesidades
de la Sociedad, en función de las circunstancias del mercado.
Sobre la base de lo anterior, se ha estimado la conveniencia de presentar a la Junta
General una propuesta de delegar en el Consejo de Administración la facultad de
aumentar el capital social de la Sociedad en una cantidad nominal máxima de
251.106.216 euros, importe inferior a la mitad del capital social de la Sociedad en el
momento de la presente autorización, y que, por tanto, respeta los límites impuestos
por la normativa de aplicación. Los aumentos que se realicen al amparo de esta
delegación se efectuarán mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas
acciones -con o sin prima, que podrán ser con o sin voto, ordinarias o privilegiadas,
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incluyendo rescatables, o de cualquier otro tipo permitido por la normativa de
aplicación-, cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias.
Asimismo, la propuesta contempla la solicitud, cuando proceda, de la admisión a
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de las acciones que se emitan por la Sociedad en virtud de
la delegación, facultando al Consejo de Administración 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.
Al amparo de lo previsto por el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, se
ha considerado igualmente oportuno, como complemento a la anterior propuesta,
proponer que la delegación al Consejo de Administración para aumentar el capital
incluya también la atribución de la facultad de excluir, total o parcialmente, el
derecho de suscripción preferente de los accionistas en relación a las emisiones de
acciones que sean objeto de la delegación, cuando el interés de la Sociedad así lo
exija, todo ello en los términos del indicado precepto.
La facultad de excluir el derecho de suscripción preferente es complementaria a la
de aumentar el capital dado que dota al órgano de administración de esa agilidad
pretendida con la delegación de la facultad de aumentar el capital social. Así, y
además de la justificación del ahorro de costes que un aumento de capital con
exclusión del derecho de suscripción preferente conlleva frente a un aumento con
derechos (en particular, en las comisiones de las entidades financieras participantes
en la eventual emisión), la exclusión del derecho de suscripción preferente viene
justificada por (i) un principio de prudencia y anticipación a eventuales dificultades
coyunturales, (ii) criterios de planificación, y, principalmente, (iii) por la necesidad
de reforzar la rapidez y flexibilidad de actuación y respuesta del Consejo de
Administración en aquellas ocasiones que vienen exigidas por la volatilidad de los
mercados financieros actuales, permitiendo que la Sociedad pueda aprovechar los
momentos en que las condiciones de los mercados resultan más favorables.
Asimismo, la medida de la supresión del derecho de suscripción preferente se
justifica en la menor distorsión en la negociación de las acciones de la Sociedad
durante el período de emisión, que suele resultar más corto que en una emisión con
derechos.
En cualquier caso, es de reseñar que la posibilidad de excluir el derecho de
suscripción preferente es una facultad que la Junta General delega en el Consejo de
Administración y que corresponde a éste, atendidas las circunstancias concretas y
con respeto a las exigencias legales, decidir en cada caso si procede o no. Así, la
delegación de esta facultad no implica que cada ampliación de capital que se realice
al amparo del capital autorizado se ejecute con exclusión del derecho de suscripción
preferente; será posible realizar ampliaciones de capital con derecho de suscripción
preferente y será el Consejo de Administración el que analizará caso por caso la
conveniencia de su exclusión.
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Por último, se propone igualmente:


Facultar expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere la propuesta que motiva el
presente informe.



Dejar sin efecto la autorización para ampliar el capital social concedida al
Consejo de Administración por la Junta General de accionistas celebrada el día
21 de junio de 2012, en la parte no dispuesta.

3. Propuesta de acuerdo a la Junta General de accionistas
A continuación se trascribe literalmente el texto íntegro de la propuesta de acuerdo
que se somete a la aprobación de la Junta General ordinaria en relación con el punto
octavo del orden del día.
Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para
aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la
Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, mediante
aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo de 251.106.216 euros, cifra
inferior a la mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la
autorización, con la atribución de la facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente. Revocación de las autorizaciones anteriores.
“A) Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho sea
necesario, para que, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de
Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social, sin previa consulta a la
Junta General, en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de
cinco años contados desde la fecha de celebración de esta Junta General, hasta la
cantidad máxima nominal de 251.106.216 euros, equivalente a un importe inferior a
la mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la presente
autorización, y que, por tanto, respeta los límites impuestos por la normativa de
aplicación. Los aumentos de capital al amparo de esta autorización se realizarán,
en una o varias veces, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas
acciones -con o sin prima- cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias.
En relación con cada aumento, corresponderá al Consejo de Administración decidir
si las nuevas acciones a emitir son ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o
de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley. Asimismo, el Consejo de
Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de los
aumentos de capital y las características de las acciones, así como ofrecer
libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del
derecho de suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá también
establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital quedará aumentado
sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y dar nueva redacción a los
artículos de los Estatutos Sociales relativos al capital y número de acciones. Las
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acciones que se emitan con cargo a esta autorización podrán ser utilizadas para
atender la conversión de valores convertibles emitidos o a emitir por la Sociedad o
sociedades de su grupo.
Asimismo, en relación con los aumentos de capital que se realicen al amparo de
esta autorización, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o
parcialmente, el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506
de la Ley de Sociedades de Capital.
La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados
secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de
las acciones que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando
al Consejo de Administración 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. Asimismo, en el acuerdo de
aumento del capital social se hará 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, ésta 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.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo.
B) Esta autorización deja sin efecto la otorgada por la Junta General de accionistas
celebrada el día 21 de junio de 2012 en la parte no dispuesta.”
*

*

*
Madrid, a 8 de mayo de 2014.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR, S.A. EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN PARA EMITIR VALORES CONVERTIBLES Y/O
CANJEABLES A QUE SE REFIERE EL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL
DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS
DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2014, EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

Este informe tiene por objeto justificar la propuesta de autorización al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución, para (i) emitir valores (incluyendo, en
particular, obligaciones, bonos y warrants) canjeables por o con derecho a adquirir
acciones en circulación de la Sociedad o de otras sociedades, y/o convertibles en o con
derecho a suscribir acciones de nueva emisión de la Sociedad, con arreglo al régimen
general sobre emisión de obligaciones, (ii) aumentar el capital social en la cuantía
necesaria y (iii) excluir el derecho de suscripción preferente, todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 286, 297 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital y 319 del
Reglamento del Registro Mercantil, cuya aprobación se somete a la Junta General de
accionistas de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) en el punto noveno de su orden del día, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley de Sociedades de Capital.
1. Justificación de la propuesta
a)

En lo que respecta a la emisión de los valores
El Consejo de Administración considera altamente conveniente disponer de las
facultades delegadas admitidas en la normativa vigente para estar en todo
momento en condiciones de captar en los mercados primarios de valores los
fondos que resulten necesarios para una adecuada gestión de los intereses
sociales.
La finalidad de la delegación reside en dotar al órgano de administración de la
Sociedad del margen de maniobra y de la capacidad de respuesta que demanda
su entorno competitivo en el que, con frecuencia, el éxito de una iniciativa
estratégica o de una transacción financiera o la posibilidad de captar recursos
financieros depende de la capacidad de acometerla rápidamente, sin las
dilaciones y costes que inevitablemente trae consigo la convocatoria y
celebración de una Junta General de accionistas. Así, el Consejo de
Administración de la Sociedad estará facultado, en caso de resultar necesario,
para captar el volumen de recursos necesario en un periodo reducido de
tiempo.

La emisión de valores convertibles y/o canjeables en acciones constituye uno
de los instrumentos para la financiación de las empresas mediante la captación
de recursos ajenos. Estos valores presentan, de una parte, la ventaja de ofrecer
al inversor la posibilidad de transformar sus créditos frente a la Sociedad en
acciones, obteniendo una potencial rentabilidad superior a la que ofrecen otros
instrumentos de deuda y, de otra, pueden permitir a la Sociedad incrementar
sus recursos propios. Estas características conducen a que el cupón de las
obligaciones convertibles y/o canjeables sea usualmente inferior al coste de los
valores de renta fija simple y al de la deuda bancaria, por reflejarse en el tipo
de interés de las obligaciones el valor de la opción de conversión de las mismas
en acciones de la Sociedad que confieren a los inversores.
Con tal propósito, al amparo de lo establecido en la normativa vigente, se
somete a la consideración de la Junta General de accionistas la propuesta de
acuerdo que se formula bajo el punto noveno del orden del día. En el caso de
los warrants se prevé específicamente que serán de aplicación, en la medida en
que sean compatibles con su específica naturaleza, las normas legales y
convencionales sobre obligaciones convertibles y/o canjeables.
La propuesta atribuye específicamente al Consejo de Administración la
facultad de emitir en una o más veces valores (incluyendo obligaciones y
bonos) convertibles y/o canjeables y warrants que den derecho a la suscripción
de acciones de nueva emisión de la Sociedad o a la adquisición de acciones en
circulación de la Sociedad o de otras sociedades y de acordar, cuando proceda,
el aumento de capital social necesario para atender a la conversión o al
ejercicio de la opción de suscripción, siempre que este aumento 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.
A este respecto, el artículo 510 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que
el límite de emisión de obligaciones establecido en el artículo 405 del mismo
texto legal no es de aplicación a las sociedades anónimas cotizadas. Por esta
razón, el acuerdo propuesto establece en 800 millones de euros (o su
equivalente en otra divisa) la cantidad máxima para cuya emisión se solicita
autorización. A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los
warrants, se tendrá en cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los
warrants de las emisiones que se acuerden al amparo de esta autorización.
La propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General de
accionistas establece igualmente los criterios para la determinación de las bases
y modalidades de la conversión y/o canje, si bien confía al Consejo de
Administración, para el caso de que este acuerde hacer uso de la autorización
concedida, la concreción de algunas de dichas bases y modalidades para cada
emisión dentro de los límites y con arreglo a los criterios establecidos por la
Junta General de accionistas. De este modo, será el Consejo de Administración
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quien determine la específica relación de conversión, y a tal efecto emitirá, al
tiempo de aprobar una emisión de valores convertibles y/o canjeables objeto de
delegación al amparo de la autorización conferida por la Junta General de
accionistas, un informe detallando las concretas bases y modalidades de la
conversión aplicables a la indicada emisión, que será asimismo objeto del
correlativo informe de los auditores de cuentas al que se refieren los artículos
414 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital.
En concreto, la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta
General de accionistas prevé que los valores que se emitan a su amparo se
valorarán por su importe nominal (pudiendo incluir los intereses devengados y
pendientes de pago) y las acciones al cambio fijo (determinado o determinable)
o variable que se determine en el correspondiente acuerdo del Consejo de
Administración.
De esta forma, el Consejo de Administración estima que se le otorga un
margen de flexibilidad suficiente para fijar el valor de las acciones a efectos de
la conversión en función de las condiciones del mercado y demás
consideraciones aplicables.
En el caso de los warrants sobre acciones de nueva emisión, serán de
aplicación, en la medida que sean compatibles con su naturaleza, las reglas
sobre obligaciones convertibles consignadas en la propuesta.
Además, y tal como resulta del artículo 415.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, el acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la
facultad de emitir valores convertibles prevé, a efectos de su conversión, que el
valor nominal de las obligaciones no sea inferior al nominal de las acciones.
Tampoco podrán emitirse las obligaciones convertibles por una cifra inferior a
su valor nominal.
Asimismo, se prevé que los valores que se emitan en virtud de esta delegación
puedan ser admitidos a negociación en el mercado secundario que proceda,
oficial o no oficial, organizado o no, nacional o extranjero.
Por otra parte, en ocasiones puede resultar conveniente efectuar las emisiones
de valores al amparo de esta propuesta a través de una sociedad filial con la
garantía de la Sociedad. En consecuencia, se considera de interés que la Junta
General de Accionistas autorice al Consejo de Administración para garantizar
en nombre de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las
emisiones de valores convertibles y/o canjeables o warrants que durante el
plazo de vigencia del acuerdo sean efectuadas por las sociedades dependientes,
a fin de otorgar al Consejo de Administración la máxima flexibilidad para
estructurar las emisiones de valores de la forma que resulte más conveniente en
función de las circunstancias.
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La totalidad de las facultades que se atribuirán al Consejo de Administración
en caso de ser aprobado el acuerdo, lo serán con expresa facultad de
sustitución, de suerte que se favorezca aún más el objetivo buscado de dotar de
la mayor agilidad posible a las operaciones planteadas.
b)

En lo que respecta a la supresión del derecho de suscripción preferente
El Consejo de Administración considera que esta facultad de excluir el derecho
de suscripción preferente, complementaria a la de emitir los valores
convertibles y/o canjeables, está justificada por varias razones.
En primer lugar, el Consejo de Administración estima que la supresión del
derecho de suscripción preferente permite normalmente un abaratamiento
relativo del coste financiero y de los costes asociados a la operación
(incluyendo, especialmente, las comisiones de las entidades financieras
participantes en la emisión) en comparación con una emisión con derecho de
suscripción preferente.
En segundo lugar, con la facultad de supresión del derecho de suscripción
preferente, los administradores están en condiciones de ampliar notablemente
la rapidez de actuación y respuesta que en ocasiones exigen los mercados
financieros actuales, permitiendo que la Sociedad pueda aprovechar los
momentos en que las condiciones de los mercados resultan más favorables.
Por otra parte, la supresión del derecho de suscripción preferente distorsiona en
menor medida la negociación de las acciones de la Sociedad durante el período
de emisión, que suele resultar más corto que en una emisión con derechos.
En suma, la globalización de los mercados financieros así como la rapidez y
agilidad con que se opera en los mismos exige que el Consejo de
Administración disponga de instrumentos flexibles e idóneos para dar
respuesta adecuada a las exigencias que, en cada momento, demande el interés
social, debiendo incardinarse en esta estrategia la mencionada delegación en el
Consejo de Administración para excluir, en su caso, el derecho de suscripción
preferente.
En cualquier caso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 511 de la Ley de
Sociedades de Capital, si el Consejo de Administración decidiera suprimir el
derecho de suscripción preferente de los accionistas con ocasión de alguna o de
todas las emisiones que eventualmente decida realizar al amparo de dicha
delegación, deberá emitir, al tiempo de adoptar el correspondiente acuerdo de
emisión un informe detallando las concretas razones de interés social que
justifiquen dicha medida, que será objeto del correlativo informe de un auditor
de cuentas nombrado por el Registro Mercantil distinto del auditor de la
Sociedad, al que se refiere el artículo 417 de la Ley de Sociedades de Capital.
Dichos informes deberán ser puestos a disposición de los accionistas y
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comunicados a la primera Junta General de accionistas que se celebre tras el
acuerdo de emisión.
2. Propuesta de acuerdo a la Junta General de accionistas
A continuación se trascribe literalmente la propuesta de acuerdo a la Junta General
de accionistas en relación con el punto noveno del orden del día.
Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución,
durante el plazo máximo de cinco años, para emitir valores (incluyendo, en
particular, obligaciones, bonos y warrants) canjeables por o con derecho a
adquirir acciones en circulación de la Sociedad o de otras sociedades, y/o
convertibles en o con derecho a suscribir acciones de nueva emisión de la
Sociedad, hasta un máximo de 800 millones de euros, o su equivalencia en
cualquier otra divisa, y para garantizar emisiones de dichos valores realizadas
por otras sociedades de su grupo. Fijación de los criterios para la
determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y
atribución, con facultades de sustitución, al Consejo de Administración de la
facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria, así como de excluir el
derecho de suscripción preferente en la emisión de dichos valores.
PROPUESTA DE ACUERDO:
“Autorizar al Consejo de Administración, 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 319 del Reglamento del Registro Mercantil,
para emitir valores de conformidad en los siguientes términos:
1.

Valores objeto de la emisión.- Los valores a los que se refiere esta autorización
son valores de cualquier tipo (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos
y warrants) canjeables por o con derecho a adquirir acciones en circulación de
la Sociedad o de otras sociedades, y/o convertibles en o con derecho a suscribir
acciones de nueva emisión de la Sociedad.

2.

Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de autorización
podrá efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco
(5) años a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo.

3. Importe máximo de la autorización.- El importe nominal máximo total de la
emisión o emisiones de valores que se acuerden al amparo de esta delegación
será de 800 millones de euros o su equivalente en cualquier otra divisa. A
efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en
cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los warrants de las
emisiones que se acuerden al amparo de esta autorización.
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4.

Alcance de la autorización.- Esta autorización se extiende, tan ampliamente
como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos términos y
condiciones de cada emisión, incluyendo, a título meramente enunciativo y no
limitativo: su importe, siempre dentro del límite cuantitativo total mencionado
anteriormente; el lugar de emisión (España u otro país) y el tipo de emisión;
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 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 y precio de reembolso, primas y
lotes; la forma de representación, como valores o como anotaciones en
cuenta; cláusulas antidilución; régimen de colocación y suscripción y 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 modalidades de conversión y/o canje.- Para el caso de emisión de
valores (incluyendo 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 que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables
por acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, pertenezca o
no a su Grupo y/o convertibles en acciones de nueva emisión de la
Sociedad, con arreglo a una relación de conversión y/o canje fija o
variable, determinada o determinable, quedando facultado el Consejo
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de Administración 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 y/o de la Sociedad, con la periodicidad y durante el plazo que se
establezca en el acuerdo de emisión.

6.

(b)

También podrá el Consejo de Administración establecer, para el caso
de que la emisión fuese convertible y 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 de la Sociedad,
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 de
la Sociedad, e incluso, por llevar a cabo la liquidación de la diferencia en
efectivo.

(c)

A efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su
importe nominal (incluyendo, en su caso, los intereses devengados y
pendientes de pago) y las acciones al cambio fijo que se establezca en el
acuerdo del Consejo de Administración en el que se haga uso 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 tome/n como referencia en el mismo
acuerdo, con una prima o, en su caso, un descuento, si bien en el caso
de fijarse un descuento sobre el precio por acción, este no podrá ser
superior a un 25% 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.

Bases y modalidades del ejercicio de los warrants y otros valores análogos.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
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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 delegadas.- Esta autorización al Consejo de Administración
comprende asimismo, a título enunciativo y no limitativo, la delegación a su
favor de las siguientes facultades:
(a)

La facultad, al amparo de lo previsto en el artículo 511 de la Ley de
Sociedades de Capital, de excluir, total o parcialmente, el derecho de
suscripción preferente de los accionistas, cumpliendo los requisitos
legales establecidos al efecto.

(b)

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. Esta facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el
capital que aumente el Consejo de Administración para atender la
emisión de los valores convertibles o warrants de que se trate 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, sin perjuicio de la aplicación de
cláusulas antidilución y de ajuste de la relación de conversión. 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 a
los artículos de los Estatutos Sociales relativos a la cifra del capital
social y al número de acciones y para, en su caso, anular la parte de
dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la
conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones.

(c)

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 en los apartados 5 y 6 anteriores.

(d)

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 acuerdos de
emisión de valores convertibles o canjeables o warrants, 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,

-8-

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 o warrants y del correspondiente
aumento de capital a la calificación verbal o escrita del Registrador
Mercantil o, en general, de cualesquiera otras autoridades, funcionarios o
instituciones nacionales o extranjeros competentes.
8.

Admisión a cotización.- La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a
cotización en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de las obligaciones y/o bonos convertibles y/o
canjeables o warrants que se emitan por la Sociedad en virtud de esta
delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como
en Derecho sea necesario, 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.
Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de
exclusión de la negociación, ésta se adoptará con las mismas formalidades que
la solicitud de admisión, en la medida en que sean de aplicación, y, en tal
supuesto, se garantizará el interés de los accionistas o titulares de los valores
que se opusieran o no votaran el acuerdo en los términos previstos en la
legislación vigente. Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de la
Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en materia
de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la
negociación.

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 de renta convertibles
y/o canjeables o warrants que, durante el plazo de vigencia de este acuerdo,
lleven a cabo las sociedades dependientes.

10. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de
Administración para que, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido
en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se
refiere este acuerdo.
Esta autorización deja sin efecto la otorgada por la Junta General de accionistas
celebrada el día 19 de mayo de 2011 en la parte no dispuesta.”
*

*

*
Madrid, a 8 de mayo de 2014.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR, S.A. EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE SACYR, S.A. A QUE SE
REFIERE EL PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO
DE 2014, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA,
RESPECTIVAMENTE

El Consejo de Administración de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) emite este informe con
objeto de justificar la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de
la Sociedad que se somete a su aprobación bajo el punto duodécimo de su orden del día.
A los efectos oportunos, este informe incluye igualmente el texto íntegro de las
modificaciones propuestas.
1.

Justificación de la propuesta de acuerdo.
La propuesta de modificar el Reglamento de la Junta General se presenta por la
necesidad de reflejar la nueva denominación que se plantea para la Comisión de
Auditoría en el marco de la modificación de los estatutos sociales que se presenta
igualmente a la Junta General (por lo que esta modificación se sujetará a la previa
aprobación de tal cambio).
Así, como punto séptimo del orden del día de la Junta General se propone
modificar los estatutos sociales para, entre otros aspectos, atribuir a la Comisión
de Auditoría nuevas funciones específicas en materia de gobierno corporativo y, a
consecuencia de ello y por coherencia, modificar la denominación de dicha
comisión por la de Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo.
En el marco de lo anterior, se ha considerado igualmente la necesidad de
modificar el artículo 19 del Reglamento de la Junta General, al recoger éste una
referencia a la Comisión de Auditoría, y a los solos efectos de modificar en dicho
artículo el nombre de la comisión (incluyendo la nueva denominación planteada).
Para una mayor claridad de la modificación propuesta, se adjunta como Anexo un
texto que incluye debidamente marcada la modificación planteada.

2. Propuesta de acuerdo a la Junta General de accionistas. Texto de la
modificación propuesta.
A continuación se trascribe literalmente el texto íntegro de la modificación del
Reglamento de la Junta General que se propone como acuerdo a la Junta General
ordinaria en relación con el punto duodécimo del orden del día.

Duodécimo. Modificación del artículo 19 del Reglamento de la Junta General
(Derecho de información durante la celebración de la Junta General).
Con sujeción a la previa aprobación de la modificación de la denominación de la
Comisión de Auditoría recogida en los Estatutos Sociales, que se propone como
parte del punto séptimo del Orden del Día de la presente Junta General, se acuerda
modificar el artículo 19 del Reglamento de la Junta General, que en adelante
tendrá la siguiente redacción:
Artículo 19. Derecho de información durante la celebración de la Junta General
1.

Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar
verbalmente los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día. Para ello, deberá haberse
identificado previamente conforme a lo previsto en el artículo 16 anterior.

2.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada
en la forma y dentro de los plazos previstos por la normativa de aplicación,
salvo en los casos en que (i) resulte legalmente improcedente o la negativa
tenga base en resoluciones judiciales o (ii) a juicio del Presidente la
publicidad de esa información perjudique los intereses sociales (en este
caso, salvo que la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al
menos, el veinticinco por ciento del capital social), o (iii) cuando con
anterioridad a su formulación, la información solicitada esté clara y
directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la
Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.
Si la información solicitada no se encontrase disponible en el propio acto de
la Junta General, se facilitará por escrito dentro de los siete días
siguientes a la terminación de la Junta General, a cuyo efecto el accionista
indicará el domicilio o la dirección donde hacerle llegar la información.

3.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente
o, en su caso y por indicación de éste, por el Presidente de la Comisión de
Auditoría y Gobierno Corporativo, el Secretario, un Administrador o, si
resultare conveniente, cualquier empleado o experto en la materia que
estuviere presente.”

*

*

*
Madrid, 8 de mayo de 2014.
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Anexo
Artículo 19. Derecho de información durante la celebración de la Junta General
1.

2.

Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente
los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día. Para ello, deberá haberse identificado
previamente conforme a lo previsto en el artículo 16 anterior.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada en la
forma y dentro de los plazos previstos por la normativa de aplicación, salvo en
los casos en que (i) resulte legalmente improcedente o la negativa tenga base en
resoluciones judiciales o (ii) a juicio del Presidente la publicidad de esa
información perjudique los intereses sociales (en este caso, salvo que la solicitud
esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento
del capital social), o (iii) cuando con anterioridad a su formulación, la
información solicitada esté clara y directamente disponible para todos los
accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.
Si la información solicitada no se encontrase disponible en el propio acto de la
Junta General, se facilitará por escrito dentro de los siete días siguientes a la
terminación de la Junta General, a cuyo efecto el accionista indicará el domicilio
o la dirección donde hacerle llegar la información.

3.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en
su caso y por indicación de éste, por el Presidente de la Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo, el Secretario, un Administrador o, si resultare
conveniente, cualquier empleado o experto en la materia que estuviere presente.
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