JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nombre y Apellidos accionista:
Número de Acciones:

Tarjeta de voto a distancia por correo postal para la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en IFEMA Feria de Madrid, Centro de Convenciones Auditorio Sur, Puerta Sur, 28042 Madrid, el día 18 de mayo de 2011, a las 12.00
horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el siguiente día 19 de
mayo de 2011, en segunda convocatoria.

VOTO POR CORREO POSTAL
El accionista que, teniendo 150 o más acciones, desee votar a distancia por correo postal en relación con las propuestas
del Orden del Día que se presentan en el reverso de la tarjeta, deberá rellenar el siguiente cuadro según cual sea su
sentido del voto.
(Marque con una cruz la casilla correspondiente. En caso de que no se impartan instrucciones, se entenderá que se vota a favor de la
propuesta del Consejo de Administración).
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NOTA: ESTA TARJETA, JUNTO CON LA EMITIDA POR LA ENTIDAD PARTICIPANTE EN IBERCLEAR, UNA VEZ
CUMPLIMENTADAS Y FIRMADAS DEBERÁN REMITIRLAS A LA SOCIEDAD (PASEO DE LA CASTELLANA, 83-85,
28046 MADRID) MEDIANTE CORREO POSTAL O SERVICIO DE MENSAJERIA EQUIVALENTE.

Firma del accionista que vota

En............................., a.............de.................................de 2011

Nombre y Apellidos accionista:
Número de Acciones:

Derecho de voto
Podrán asistir y votar en la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, 150 acciones siempre que las tengan inscritas
en el correspondiente Registro con cinco días de antelación a su celebración. Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando
medios de comunicación a distancia, deberá cumplir esta condición también en el momento de la emisión del voto.
Para ejercitar el derecho de voto a distancia por correo postal, deberá cumplimentar el cuadro que figura en el anverso, firmarla en el
espacio previsto a tal efecto y remitirla por correo a Madrid. El voto deberá recibirse en la Oficina del Accionista antes de las 24.00 horas
del día 17 de mayo de 2011. En caso contrario, el voto se entenderá por no emitido. Asimismo, las personas físicas podrán votar
utilizando los Servicios Electrónicos de la compañía puestos a su disposición en la página Web de la Sociedad (www.gruposyv.com).
El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal será considerado como presente a los efectos de la constitución
de la Junta General.
El voto emitido a distancia por correo postal podrá dejarse sin efecto por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio
dentro del plazo previsto, por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o por la venta de las acciones cuya titularidad
confiere el derecho de voto.

Orden del día
Primero. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Sacyr Vallehermoso, S.A. y de las cuentas anuales
consolidadas y del informe de gestión consolidado de Sacyr Vallehermoso, S.A. y sus sociedades dependientes, todo ello referido al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010
Segundo. Aplicación del resultado del ejercicio 2010.
Tercero. Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010
Cuarto. Ratificación de las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2010 por los Consejeros ejecutivos, de conformidad con el
artículo 43.2 de los Estatutos Sociales.
Quinto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo
Sexto. Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo máximo de cinco años, para ampliar el
capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la
fecha de la autorización, y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
Séptimo. 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 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 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
Octavo. Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo máximo de cinco años, para emitir
valores de renta fija (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y pagarés) y participaciones preferentes y para garantizar emisiones
de dichos valores realizadas por otras sociedades de su Grupo
Noveno. Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para solicitar la admisión y exclusión de negociación
en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las acciones y cualesquiera otros
valores negociables emitidos o que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios para la permanencia en
cotización de las acciones u otros valores en circulación de la Sociedad o de sociedades de su Grupo.

Décimo. Modificación de los Estatutos Sociales:
10.1.- Modificación de los artículos 1 (Denominación social), 10 (Dividendos pasivos), 11 (Aumento de capital), 13 (Supresión del
derecho de suscripción preferente), 14 (Reducción de capital), 15 (Amortización forzosa), 19 (Distribución de competencias), 20
(Principios de actuación), 23 (Convocatoria de la Junta General), 35 (Adopción de acuerdos), 38 (Facultades de administración y
supervisión), 42 (Composición cualitativa del Consejo), 56 (Obligaciones generales del consejero), 57 (Informe anual de gobierno
corporativo), 63 (Disolución de la sociedad) y 66 (Activo y pasivo sobrevenidos), para sustituir las referencias a la antigua Ley de
Sociedades Anónimas por referencias a la Ley en general o a la Ley de Sociedades de Capital en particular, adaptar los Estatutos
Sociales a las previsiones introducidas por dicha Ley y para mejorar técnicamente la redacción de determinados apartados
10.2.- Modificación del artículo 2 (Objeto social) para incorporar una nueva actividad al objeto social.
10.3.- Modificación del artículo 41 (Composición cuantitativa del Consejo) para ampliar el número máximo de miembros de 18 a 19.
10.4.- Modificación del artículo 47 (Órganos delegados del Consejo) para incorporar una referencia a las comisiones consultivas.
10.5.- Modificación de los artículos 48 (Comisión de Auditoría), 59 (Formulación de las cuentas anuales) y 60 (Verificación de las cuentas
anuales) para su adaptación a la modificación resultante de la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifican, entre otras, la Ley
de Auditoría de Cuentas y la Ley del Mercado de Valores y para mejorar técnicamente la redacción de determinados apartados
Decimoprimero. Modificación del Reglamento de la Junta General de accionistas: Supresión del Preámbulo y modificación de los
artículos 3 (Funciones de la Junta), 4 (Convocatoria de la Junta), 5 (Anuncio de convocatoria), 8 (Delegaciones), 14 (Constitución de la
Junta general), 20 (Propuestas), 23 (Votación de las propuestas) y 24 (Adopción de acuerdos y proclamación del resultado) para sustituir
las referencias a la antigua Ley de Sociedades Anónimas por referencias a la Ley o a la Ley de Sociedades de Capital, adaptar dichos
preceptos a la modificación de los Estatutos Sociales y para mejorar técnicamente la redacción de determinados apartados.
Decimosegundo. Nombramiento y, en su caso, ratificación y reelección de Consejeros
Fijación del número de Consejeros.
Dcimotercero.- Aumento del capital social con cargo a reservas por un importe de 12.429.366 euros, mediante la emisión de 12.429.366
acciones de un euro de valor nominal cada una, y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales;
solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales de las nuevas acciones que se emitan y delegación de facultades en el
Consejo de Administración, con facultades de sustitución
Decimocuarto. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de
los acuerdos que se adopten por la Junta General de accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General
de accionistas, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Decimoquinto. Votación consultiva del informe anual del Consejo de Administración sobre la política de retribuciones de los Consejeros

