INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR
VALLEHERMOSO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE
ACUERDO QUE EN RELACIÓN CON EL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN
DEL DÍA, SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS PARA SU CELEBRACIÓN EL 4 DE MAYO DE 2006, EN
PRIMERA CONVOCATORIA O EL 5 DE MAYO DE 2006 EN SEGUNDA
CONVOCATORIA.

El presente informe se formula en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de
la Ley de Sociedades Anónimas, para justificar la propuesta de acuerdo que se somete a
la aprobación de la Junta general de Accionistas de Sacyr Vallehermoso, S.A.
convocada para el día 4 de mayo de 2006 en primera convocatoria y 5 de mayo de 2006
en segunda convocatoria, como punto octavo del orden del día, consistente en la
modificación de los artículos 22.2, 23.3.6 y 7 (convocatoria de Junta General), 38.3.b)
(Facultades del Consejo de Administración), 42.2 y 3 (Composición cualitativa del
Consejo) 43.1 (Remuneración de los Administradores), 48.1.2 y 3 f) y g) (Comisión de
Auditoría) 49.1.2.3.c) y f) (Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de los
Estatutos Sociales, así como la supresión de la Disposición Transitoria de dichos
Estatutos.
El artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas dispone que la modificación de los
Estatutos deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas y exigirá la
concurrencia de determinados requisitos, entre los que se encuentra la formulación por
los administradores de un informe justificativo de su propuesta.
Además, en el anuncio de la convocatoria de la Junta general de Accionistas se hará
constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio
social, y de consultar en la página web de la sociedad, el texto integro de la
modi9ficación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío
gratuito de tales documentos.

ARTÍCULOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN:
ARTÍCULO 22.2, 23.3. 6.y 7. sobre
GENERAL
Antigua redacción:

la CONVOCATORIA DE LA JUNTA

Art. 22.2 “La Junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro del primer
semestre de cada ejercicio social, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las
cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su
competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del
día”.
Nueva redacción
Art. 22.2 “La Junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro del primer
semestre de cada ejercicio social, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las
cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su
competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del
día. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre
fuera de plazo.”

Antigua redacción
Art. 23.3. “La Junta general deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia y en el territorio nacional, por lo menos quince días antes de la fecha fijada
para su celebración, salvo en los casos en que la ley establezca una antelación mayor.”
Art. 23.6. “Queda a salvo lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para el caso de
Junta universal.”

Nueva redacción
Art. 23.3.” La Junta general deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia y en el territorio nacional, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su
celebración, salvo en los casos en que la ley establezca una antelación mayor”.

Art. 23.6 “Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, el
accionista deberá indicar el número de acciones de las que es titular o que representa. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria.
El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta, La falta de publicación del
complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la
Junta”.
Art. 23.7 “Queda a salvo lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para el caso de
Junta universal”.

Justificación del cambio propuesto
La propuesta de modificación de los artículos 22 y 23 de los Estatutos sociales tiene
como justificación la necesidad de adaptar la regulación estatutaria de la sociedad a las
modificaciones que la reciente Ley 19/2005, de 14 de noviembre sobre la Sociedad
Anónima Europea domiciliada en España, ha introducido en la Ley de Sociedades
Anónimas, en materia de convocatoria de la Junta general.
En concreto la propuesta de modificación del artículo 22. 2 de los Estatutos responde a
la inclusión, por la Ley 19/2005, de un nuevo apartado en el artículo 95 de la Ley de
Sociedades Anónima, en el que se dispone que la Junta General Ordinaria será válida
aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. A tal efecto se ha estimado
conveniente incluir expresamente esta mención en el artículo 22.2 de los Estatutos
Sociales.

La propuesta de modificación del art. 23. 3 y 6 responde a la finalidad de reflejar la
nueva regulación introducida por la ley 19/2005 en el artículo 97 de la Ley de
Sociedades Anónimas consistente en:
a) Ampliar el plazo entre la convocatoria y la celebración de la Junta general a un mes;
y
b) Regular la posibilidad de que accionistas que representen, al menos, el 5% del capital
social puedan solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria, incluyendo
uno o más puntos en el orden del día.
Por último el antiguo artículo 23.6 pasa a ser el art. 23.7.

ARTÍCULO

38.

3

apartado

b)

y

h)

sobre

las

FACULTADES

DE

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Antigua redacción:
Art. 38. 3. b) “nombramiento, retribución y en su caso destitución de los mas altos
directivos de la sociedad”
Art. 38. 3. h) “autorización, en su caso, de operaciones de la sociedad con Consejeros
y accionistas significativos que puedan presentar conflicto de intereses, en los términos
previstos en los Estatutos y en el Reglamento del Consejo.”
Nueva redacción:
Art. 38. 3. b) “nombramiento, retribución en su caso, destitución de los miembros del
Comité de Dirección de SyV”

Art. 38. 3. h) “conocer cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que
pudiera tener un Consejero con el interés de la sociedad, de conformidad con el
artículo 127 ter. 3 de la Ley de Sociedades Anónimas”
Justificación del cambio propuesto:
Art. 38. 3. b): La redacción anterior era excesivamente vaga e indeterminada afectando
a la seguridad jurídica en la aplicación de la norma.

Con esta nueva redacción se trata de, delimitar claramente cuales son las personas cuyo
nombramiento, retribución y en su caso destitución debe ser conocido por el Consejo de
Administración, circunscribiéndolo al Comité de Dirección.
Art. 38. 3. h) Se propone dicho cambio con base en la redacción dada por el artículo
127 ter. 3 de la LSA, que obliga a los administradores a revelar cualquier conflicto de
intereses con la sociedad y, a abstenerse de intervenir en la operación.

ARTÍCULO 42. 2 y 3 sobre la COMPOSICIÓN CUALITATIVA DEL CONSEJO
Antigua redacción:
Art. 42. 2“La Junta General tratará asimismo que dentro del grupo de los consejeros
externos se integren

tanto a

los titulares o los representantes de los titulares de

participaciones significativas estables en el capital de la sociedad (consejeros
dominicales) como a personas de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al
equipo ejecutivo o a los accionistas significativos (consejeros independientes). La Junta
General también podrá, atendiendo al interés social, nombrar o ratificar consejeros
externos que no representen a titulares de participaciones significativas estables en el
capital de la sociedad y en quienes no concurran las condiciones necesarias para su
calificación como independientes.”

Art. 42. 3 “Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a la soberanía de la Junta
General, ni merma la eficacia del sistema proporcional, que será de obligada observancia
cuando se produzca la agrupación de acciones prevista en la Ley de Sociedades
Anónimas. No obstante, vincula al Consejo de Administración que, en uso de sus
facultades de propuesta a la Junta y de cooptación para la cobertura de vacantes, no
podrá apartarse de aquellas directrices”

Nueva redacción:
Art. 42. 2 “La Junta general podrá dentro del grupo de los consejeros externos designar
tanto los titulares o los representantes de los titulares de participaciones significativas
estables en el capital de la sociedad (consejeros dominicales) como personas de
reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo ejecutivo o a los
accionistas significativos (consejeros independientes). La Junta General también podrá,
atendiendo al interés social, nombrar o ratificar consejeros externos que no representen a
titulares de participaciones significativas estables en el capital de la sociedad y en quienes
no concurran las condiciones necesarias para su calificación como independientes.”
Art. 42. 3 “Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a la soberanía de la Junta
general, ni merma la eficacia del sistema proporcional, que será de obligada observancia
cuando se produzca la agrupación de acciones prevista en la Ley de Sociedades
Anónimas.”
Justificación del cambio propuesto:
Art. 42. 2: La Junta General debe respetar el sistema proporcional que será de
obligada observancia cuando se produzca la agrupación de acciones prevista en la Ley
de Sociedades Anónimas.
Será facultad de la Junta General nombrar a las distintas clases de Consejeros
Externos, procurando que el número de éstos sea superior al número de Consejeros
ejecutivos.

Art. 42. 3: Se suprime la vinculación del Consejo a las directrices marcadas por éste
artículo al regularse como una facultad.
ARTICULO 43.1 sobre la REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Antigua redacción:
Art. 43.1 “Los Consejeros en su condición de miembros del Consejo de
Administración, tendrán derecho a percibir una retribución de la Sociedad que
consistirá en una cantidad anual fija y en una prestación asistencial (seguro, fondo de
pensiones, etc). El importe conjunto de las retribuciones anteriores 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 entretanto 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 corresponde al Consejo de Administración. Si el 2,5 del
beneficio de un ejercicio resultase inferior al importe efectivamente abonado, los
Consejeros estarán obligados a la restitución que proporcionalmente corresponda”.
Nueva redacción
Art. 43.1
“Los Consejeros en su condición de miembros del Consejo de Administración, tendrán
derecho a percibir una retribución de la Sociedad que consistirá en una cantidad
anual fija y en una prestación asistencial (seguro, fondo de pensiones, etc.). El importe
conjunto de las retribuciones anteriores 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 entretanto 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 al Consejo de

Administración. Si el 2,5% del beneficio de un ejercicio resultase inferior al importe
efectivamente abonado, los consejeros estarán obligados a la restitución que
proporcionalmente corresponda.”
Justificación del cambio propuesto
El artículo 124.3 del Reglamento del Registro Mercantil establece que salvo disposición
contraria de los Estatutos la retribución correspondiente a los Administradores será
igual para todos ellos.
En la redacción actual de los Estatutos se habla de distribución entre los distintos
Consejeros, concepto éste de “distintos” que posibilitaba la distribución desigual.
Para evitar dudas interpretativas, en la nueva redacción se hace constar expresamente la
posibilidad de que la cantidad que cobren los Consejeros en su condición de tales sea
distinta atendiendo al cargo que desempeñen en el Consejo y en las distintas
Comisiones.
ARTÍCULO 48. 1, 2 y 3.f) sobre la COMISIÓN DE AUDITORÍA

Antigua redacción:
Art. 48. 1 “En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión o
Comité de Auditoría, formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros
designados por el Consejo de Administración. Todos los integrantes de dicha Comisión
deberán ser consejeros no ejecutivos”
Art. 48. 2 “El Presidente de la Comisión de Auditoría será nombrado por el Consejo
de Administración de entre los miembros de la misma, y deberá ser sustituido cada
cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de dos años desde su
cese.
La Comisión de Auditoría contará asimismo con un Secretario, que no necesitará ser
miembro de la misma, nombrado por ésta.”

Art. 48.3. La Comisión de Auditoría tendrá como mínimo, las siguientes competencias:
(…)f) Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos o el Reglamento del
Consejo de administración.
Nueva redacción:
Art. 48. 1 “En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión o
Comité de Auditoría, 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 serán, al menos, en su mayoría, Consejeros no ejecutivos del Consejo de
Administración.”
Art. 48. 2 “El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado, 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 contará asimismo con un Secretario, que no necesitará ser
miembro de la misma, nombrado por ésta.”
Art. 48.3.La Comisión de Auditoría tendrá como mínimo las siguientes competencias
f) Informar en relación a las transacciones con Consejeros de SyV que impliquen o
puedan implicar conflictos de intereses, cuando la Comisión Ejecutiva lo considere
necesario.
g) Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos o el Reglamento del
Consejo de Administración.”
Justificación del cambio propuesto:
Se ha optado por ajustar la redacción a la Disposición Adicional Decimocuarta de la
Ley del Mercado de Valores (introducida por la Ley Financiera) que regula el comité de
Auditoría.
En cuanto al art. 48.3. f) se atribuye a la Comisión de Auditoría la posibilidad de que
informe sobre aquellas transacciones con Consejeros que impliquen o puedan implicar

conflicto de intereses, en vez de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por
ser esta la recomendación dada por el Proyecto de Código Unificado de normas de buen
gobierno corporativo. Por otra parte se añade que sea la Comisión ejecutiva quien
solicite este informe cuando ante una situación de conflicto de intereses, así lo estime
necesario, antes de su conocimiento por el Consejo.
El antiguo apartado f) pasa a ser g).
ARTÍCULO 49. 1, 2, 3 letra a) y f) y 4 sobre la COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

Antigua redacción:
Art. 49. 1 “En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco
consejeros designados por el Consejo de Administración. Todos los integrantes de
dicha Comisión deberán ser consejeros no ejecutivos.”
Art. 49. 2 “El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será
nombrado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la misma.
La Comisión de Auditoría contará asimismo con un Secretario, que no necesitará ser
miembro de la misma, nombrado por ésta
Art. 49. 3 “La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las
siguientes competencias: (…)
c) Proponer al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los
consejeros y Altos Directivos.
(…)
f) Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar
conflictos de intereses.”
Nueva redacción:

Art. 49. 1 “En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco
consejeros designados por el Consejo de Administración. Los miembros de la Comisión
de Nombramientos serán al menos en su mayoría, Consejeros no ejecutivos. ”
Art. 49. 2 “El Presidente de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones será
designado, de entre los Consejeros no ejecutivos que sean miembros de la Comisión.
La Comisión de Auditoría contará asimismo con un Secretario, que no necesitará ser
miembro de la misma, nombrado por ésta.”
Art. 49. 3 “La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las
siguientes competencias: (…)
c) Proponer al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los
consejeros de Sacyr Vallehermoso y miembros del Comité de Dirección.
f) ( Suprimido).
Justificación del cambio propuesto:
Art. 49. 1 y 2: Se ha ajustado la Composición de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores al regular la composición,
y la presidencia del Comité de Auditoria.
Art. 49. 3:
El punto c) se adecua a la nueva redacción dada al artículo 38.3. b) de estos Estatutos
por los motivos señalados al justificar la reforma de dicho artículo.
El apartado f) se suprime al haber atribuido esta competencia a la Comisión de
Auditoría según lo visto al examinar la reforma del art. 48.3.f)
DISPOSICION TRANSITORIA

Se suprime.
Justificación:
Esta disposición se suprime por haber expirado el ámbito temporal de vigenciz

TEXTO INTEGRO DEL ACUERDO QUE SE SOMETE A LA DELIBERACIÓN
Y APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
El Acuerdo cuya adopción se propone a la Junta General de Accionistas es el siguiente:
Octavo” Modificar los artículos 22.2, 23.3.6 y 7, 38.3.b) y h), 42.2 y 3, 43.1, 48.1.2 y 3
f) y g) (Comisión de Auditoría), 49.1.2.3 c) y f) (Comisión de Nombramientos y
Retribuciones) de los Estatutos Sociales, en materias relativas al Consejo de
Administración, y a sus Comisiones, que tendrán en lo sucesivo la siguiente redacción:
Artículo 22.

Clases de Juntas Generales

1.

La Junta general puede ser ordinaria o extraordinaria.

2.

La Junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro del primer semestre de
cada ejercicio social, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las
cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su
competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden
del día. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se
celebre fuera de plazo.

3.

Cualquier Junta distinta a la prevista en el apartado anterior tendrá la
consideración de Junta general extraordinaria.

4.

Todas las Juntas, sean ordinarias o extraordinarias, están sujetas a las mismas
reglas de procedimiento y competencia.

Artículo 23.
1.

Convocatoria de la Junta General

Las Juntas generales habrán de ser formalmente convocadas por el órgano de
administración de la sociedad.

2.

El órgano de administración podrá convocar la Junta general siempre que lo
considere oportuno para los intereses sociales y estará obligado a hacerlo en los
siguientes casos: (a) en el supuesto previsto en el apartado dos del articulo
anterior; (b) cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, un cinco
por ciento del capital social; y (c) cuando se formule una oferta pública de
adquisición de las acciones de la sociedad. En este último caso, la convocatoria

habrá de efectuarse a la mayor brevedad posible con el fin de informar a los
accionistas sobre las circunstancias de la operación y darles la oportunidad de
ofrecer una respuesta coordinada.
3.

La Junta general deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia y en el territorio nacional, por lo menos un mes antes de la fecha fijada
para su celebración, salvo en los casos en que la ley establezca una antelación
mayor.

4.

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y
determinará, con la debida claridad y concisión, todos los asuntos que hayan de
tratarse. Podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procediere, se
reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión
deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

5.

El anuncio de la convocatoria será firmado por quien tenga facultad para
certificar los acuerdos sociales.

6.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos
efectos, el accionista deberá indicar el número de acciones de las que es titular o
que representa. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta, La falta de publicación
del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de
nulidad de la Junta.

7.

Queda a salvo lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para el caso de Junta
universal.

Artículo 38.
1.

Facultades de administración y supervisión

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta general, el
Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión de la sociedad.

2.

El Consejo de Administración dispone de todas las competencias necesarias
para administrar la sociedad. No obstante, por regla general confiará la gestión
de los negocios ordinarios de la compañía a los órganos delegados y al equipo
de dirección y concentrará su actividad en la función general de supervisión.

3.

No

podrán

ser

objeto

de

delegación

aquellas

facultades

legal

o

institucionalmente reservadas al conocimiento directo del Consejo ni aquellas
otras necesarias para un responsable ejercicio de la función general de
supervisión.
A estos últimos efectos, el Consejo ejercerá directamente las responsabilidades
siguientes (a) aprobación de las estrategias generales de la sociedad; (b)
nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los miembros del Comité
de Dirección de SyV; (c) aprobación de la política en materia de autocartera; (d)
supervisión del control de la actividad de gestión y de la evaluación de los
directivos; (e) supervisión de la identificación de los principales riesgos de la
sociedad y de la implantación y seguimiento de los sistemas de control interno y
de información adecuados; (f) supervisión de las políticas de información y
comunicación con los accionistas, los mercados y la opinión pública; (g)
aprobación de las operaciones que entrañen la disposición y adquisición de
activos sustanciales de la compañía y las grandes operaciones societarias; (h)
conocer de situaciones de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener un
Consejero con el interés de la sociedad, de conformidad con el artículo127.ter.3
de la Ley de Sociedades Anónimas; y, (i) las específicamente previstas en estos
Estatutos y en el Reglamento del Consejo.

Artículo 42.
1.

Composición cualitativa del Consejo

La Junta general procurará que en la composición del Consejo de administración
el número de consejeros externos o no ejecutivos constituya una mayoría respecto
del de consejeros ejecutivos.

2.

La Junta general podrá dentro del grupo de los consejeros externos designar
tanto los titulares o los representantes de los titulares de participaciones
significativas estables en el capital de la sociedad (consejeros dominicales) como
personas de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo
ejecutivo o a los accionistas significativos (consejeros independientes). La Junta
General también podrá, atendiendo al interés social, nombrar o ratificar
consejeros externos que no representen a titulares de participaciones significativas
estables en el capital de la sociedad y en quienes no concurran las condiciones
necesarias para su calificación como independientes.

3.

Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a la soberanía de la Junta
general, ni merma la eficacia del sistema proporcional, que será de obligada
observancia cuando se produzca la agrupación de acciones prevista en la Ley de
Sociedades Anónimas.

Artículo 43.
1.

Remuneración de los administradores

Los consejeros, en su condición de miembros del Consejo de Administración,
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 anteriores 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 entretanto 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 al Consejo de Administración. Si el 2,5%

del beneficio de un ejercicio resultase inferior al importe efectivamente
abonado,

los

consejeros

estarán

obligados

a

la

restitución

que

proporcionalmente corresponda.
2.

Además, los consejeros que cumplan funciones ejecutivas dentro de la sociedad
tendrán derecho a percibir, por este concepto, 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 cese no debido a incumplimiento imputable 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 corresponde 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
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.
Las retribuciones establecidas de acuerdo con lo previsto en este apartado
deberán ser sometidas en cada ejercicio a la ratificación de la Junta General.

3.

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 de
accionistas. 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.

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.

Artículo 48.
1.

Comisión de Auditoría

En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión o Comité
de Auditoría, 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 serán, al menos, en su mayoría, Consejeros no ejecutivos del Consejo
de Administración

2.

El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado 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 contará asimismo con un Secretario, que no necesitará
ser miembro de la misma, nombrado por ésta.

3.

La Comisión de Auditoría tendrá, como mínimo, las siguientes competencias:

a)

informar en la Junta General de Accionistas 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 de Accionistas, la designación del Auditor de Cuentas al que se
refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas;

c)

supervisar los servicios de auditoria interna;

d) conocer el proceso de información financiera y de los sistemas internos de
control;

e)

mantener las relaciones con el Auditor de Cuentas para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de
éste, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoria de cuentas, así como recibir información y mantener con el
Auditor de Cuentas las comunicaciones previstas en la legislación de
auditoria de cuentas y en las normas técnicas de auditoria;

f)

Informar en relación a las transacciones con Consejeros de SyV que
impliquen o puedan implicar conflictos de intereses cuando la Comisión
ejecutiva lo considere necesario.

g)

cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos 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 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 de los asistentes. En caso de
empate, el voto del Presidente será dirimente. Salvo previsión en contrario, las
competencias de la Comisión de Auditoría son consultivas y de propuesta al
Consejo.

6.

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

Artículo 49.
1.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, formada por un mínimo de tres y un máximo de
cinco consejeros designados por el Consejo de Administración. Los miembros

de la Comisión de nombramientos serán al menos en su mayoría, Consejeros no
ejecutivos.
2.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será
designado, de entre los Consejeros no ejecutivos que sean miembros de la
Comisión.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones contará asimismo con un
Secretario, que no necesitará ser miembro de la misma, nombrado por ésta.

3.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las
siguientes competencias:

a)

Elevar al Consejo las propuestas de nombramiento de consejeros para
que éste proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga
suyas para someterlas a la decisión de la Junta.

b)

Proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada una
de las Comisiones.

c)

Proponer al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales
de los consejeros de SyV y miembros del Comité de Dirección.

d)

Revisar periódicamente los programas de retribución ponderando su
adecuación y sus rendimientos.

e)
4.

Velar por la transparencia de las retribuciones.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el
Consejo o su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de
propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen
desarrollo de sus funciones.

5.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 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
de los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente.

Salvo previsión en contrario, las competencias de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones son consultivas y de propuesta al Consejo.
6.

El Consejo de Administración desarrollará en su Reglamento las reglas
anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.

Madrid, a 21 de Marzo de 2006.

