INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR, S.A. EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL PUNTO SEXTO DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA
PARA LOS DÍAS 6 DE JUNIO Y 7 DE JUNIO DE 2018, EN PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE
______________________________________________________________________
1.

Introducción
El Consejo de Administración de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) emite este informe
de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, con objeto de justificar la propuesta de modificación de los Estatutos
Sociales de la Sociedad (los “Estatutos Sociales”) que se somete a la aprobación
de la Junta General bajo el punto sexto de su orden del día. A todos los efectos
oportunos, este informe incluye igualmente el texto íntegro de las modificaciones
propuestas.
Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan estas
propuestas, se ofrece una exposición de la finalidad y justificación de dichas
modificaciones y, a continuación, se incluyen las modificaciones estatutarias que
se someten a la aprobación de la Junta General.

2.

Justificación general de la propuesta
Las modificaciones que se proponen a los Estatutos Sociales de la Sociedad se
enmarcan, con carácter general, dentro del proceso de revisión y actualización
continua que lleva a cabo la Sociedad, en relación a sus normas internas de
gobierno corporativo de la Sociedad y. en línea con la Directiva (UE) 2017/828
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017, por la que se
modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación
a largo plazo de los accionistas
Los objetivos de estas modificaciones son los siguientes:
a)

Actualizar los Estatutos Sociales a las últimas tendencias nacionales e
internacionales de gobierno corporativo de sociedades cotizadas.

b)

Introducir el reconocimiento estatutario del Sistema de Gobierno
Corporativo, entendido como el ordenamiento interno de la Sociedad,
configurado de conformidad con la legislación vigente, en ejercicio de la
autonomía de la voluntad que aquélla ampara, que se proyecta sobre el
conjunto del Grupo Sacyr, asegurando normativamente, de forma
sistemática, el mejor desarrollo del contrato social, del objeto social y del
interés social. Los Estatutos Sociales constituyen la piedra angular de este

sistema normativo, del que también forman parte los Reglamentos de la
Junta General y del Consejo de Administración, los demás reglamentos y
códigos y normas internas de conducta y las políticas corporativas.
c)

Definir, en uso de la autonomía de la voluntad que la ley ampara, el interés
social de la Sociedad, realzando su importancia como objetivo y pauta de
actuación de todos los órganos sociales y de todas las personas (socios,
administradores, directivos, empleados, etc.) que puedan resultar vinculados
por el Sistema de Gobierno Corporativo de Sacyr.

d) Mejorar la implicación y participación de los accionistas en el gobierno de la
Sociedad, en línea con las recientes modificaciones a la Directiva 2007/36/CE,
introducidas por la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de mayo de 2017, haciéndoles partícipes y corresponsables de
la consecución del interés social y del cumplimiento, en la parte que les afecta,
del Sistema de Gobierno Corporativo.
e) Mejorar y precisar la regulación de los conflictos de interés, para garantizar
que el interés social prime sobre los intereses particulares de administradores,
accionistas u otros terceros.
f) Revisar de los Estatutos Sociales para introducir otras mejoras de carácter
técnico.
3.

Estructura de la modificación y justificación general
Para facilitar el ejercicio adecuado del derecho de voto por los accionistas, en
línea con la recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo
y el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, las modificaciones
propuestas se han agrupado, a los efectos de su votación, en los siguientes bloques
diferenciados, a saber:

3.1

Modificaciones que afectan al reconocimiento estatutario del Sistema de
Gobierno Corporativo
Modificación de los artículos 1 (Denominación social y Normativa aplicable) y 7
(Derechos y deberes del accionista), de los Estatutos Sociales a los efectos de
introducir el reconocimiento estatutario del Sistema de Gobierno Corporativo.

3.2

Modificaciones que afectan a la definición del interés social y las
consecuencias de dicha definición
Introducción de un nuevo artículo 2bis (El interés social) y modificación de los
artículos 20 (Principios de actuación) y 40 (Creación de valor), de los Estatutos
Sociales a los efectos de relacionar la actuación de los administradores con la
consecución del interés social.
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3.3

Modificaciones que afectan a la regulación estatutaria de la Junta General
Modificación de los artículos 6 (Representación de las acciones y condición de
accionista), 19 (Distribución de competencias) 25 (Derecho de asistencia), 31
(Deliberación de la Junta General) y 34 (Emisión del voto a distancia) de los
Estatutos Sociales a los efectos de incluir mejoras técnicas en la precisión de su
regulación y reforzar la implicación de los accionistas.

3.4

Modificaciones que afectan a la regulación estatutaria del Consejo de
Administración
Modificación de los artículos 54 (Cese de los consejeros) y 56 (Obligaciones
Generales del Consejero) de los Estatutos Sociales para actualizar su contenido,
adaptándolo a los términos recogidos, con carácter más generalizado, en la
regulación estatutaria de sociedades cotizadas.

3.5

Modificaciones que afectan a la mejora de la regulación de los conflictos de
interés
Modificación de los artículos 27 (Representación en la Junta General), 33
(Votación) y 54 (Cese de los consejeros) de los Estatutos Sociales para mejorar la
regulación de los conflictos de interés, tanto en el seno de la Junta General como
en el seno del Consejo de Administración.

3.6

Modificaciones que afectan a otros aspectos de los Estatutos Sociales
Modificar el artículo 61 (Aprobación de las cuentas y distribución del resultado) de
los Estatutos Sociales a los efectos de incluir una mejora técnica en su redacción.

4.

Justificación concreta de la modificación
Sobre la base de la agrupación de las modificaciones antes referidas, y con el fin
de facilitar la explicación y justificación de la propuesta de modificación
estatutaria, la misma se va a realizar siguiendo el orden de los bloques de
modificaciones que se someten a votación:

4.1

Modificaciones que afectan al reconocimiento estatutario del Sistema de
Gobierno Corporativo
Se considera necesario recoger en los Estatutos Sociales el concepto de Sistema
de Gobierno Corporativo, entendido como el ordenamiento interno de la
Sociedad, configurado de conformidad con la legislación vigente, en ejercicio de
la autonomía de la voluntad que aquélla ampara, que se proyecta sobre el conjunto
del Grupo Sacyr, asegurando normativamente de forma sistemática el mejor
desarrollo del contrato social, del objeto social y del interés social.
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Mediante la definición del Sistema de Gobierno Corporativo y su inclusión en los
Estatutos Sociales, se configura un sistema normativo que vincula a los socios
administradores, a los directivos y empleados del Grupo y a todas aquellas otras
personas que puedan quedar igualmente sujetas a sus contenidos. En este sentido.
además del reconocimiento de los derechos que, con carácter general, la Ley de
Sociedades de Capital reconoce a los accionistas, la adopción e implantación de
un Sistema de Gobierno Corporativo exige precisar que ese sistema normativo,
orientado al mejor gobierno de la Sociedad, vincula de manera prioritaria a los
propios accionistas de la Sociedad.
4.2

Modificaciones que afectan a la definición del interés social y las
consecuencias de dicha definición
Se propone una nueva definición del interés social que recoja de una manera más
adecuada la identidad particular de la Sociedad.
La Sociedad se identifica como una sociedad independiente, cotizada e
internacional, que desarrolla las actividades integrantes de su objeto social con
arreglo a un modelo de gestión basado en la excelencia en todas sus líneas de
negocio, rentable e innovador, orientado a la creación de valor de forma
sostenible, que se refleje en el valor de sus acciones, en interés común de todos
sus accionistas y tomando en consideración los demás grupos de interés
relacionados con su actividad empresarial y su realidad institucional, todo ello de
conformidad con la ley, sus Estatutos Sociales y las demás normas integrantes de
sus Sistema de Gobierno Corporativo. En consecuencia, se propone la
incorporación a los Estatutos Sociales de un nuevo artículo dedicado
específicamente a la definición del interés social de la Sociedad.
El interés social al amparo de la autonomía societaria que la ley confiere,
constituye en la Sociedad y por la Sociedad la pauta de actuación legítima por
parte de todos sus miembros, órganos e integrantes. Por ello, una vez definido el
interés social específico de la Sociedad en el artículo 2 bis de los Estatutos
Sociales, resulta obligado que, cuando los Estatutos Sociales, y concretamente su
artículo 20, hacen referencia a los principios de actuación de la Sociedad, se
incluya una remisión expresa al interés social definido en el artículo 2bis.
Por otra parte, el artículo 40 de los Estatutos Sociales establece una pauta de
actuación para el Consejo de Administración y para el equipo de dirección de la
Sociedad, consistente en “maximizar el valor de la empresa a largo plazo”. Dado
que la definición del interés social de la Sociedad incluida en los Estatutos
Sociales ya recoge ese concepto, si bien en términos más precisos, resulta
procedente modificar consecuentemente el artículo 40.
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4.3

Modificaciones que afectan a la regulación estatutaria de la Junta General
a) La Sociedad quiere potenciar la máxima implicación de los accionistas a largo
plazo en la vida social, priorizando el cumplimiento del interés social frente a
cualquier otro interés particular, e involucrándolos en el Sistema de Gobierno
Corporativo.
Al tratarse de una sociedad cotizada, las acciones de la Sociedad deben estar
necesariamente representadas por anotaciones en cuenta (art. 496 Ley de
Sociedades de Capital), cuyo registro contable viene encomendado a la
“Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U.” (Iberclear). Este sistema de representación,
seguro, fiable y transparente, determina quienes tienen la condición de
accionista de la Sociedad y la legitimación para ejercer todos los derechos
derivados de dicha condición.
Se propone, por ello, la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales,
con objeto de ratificar que la Sociedad reputará accionista, a todos los efectos,
a quienes se encuentren debidamente inscritos en los registros de Iberclear y
sus entidades adheridas. Estos accionistas, que son los que la Sociedad puede
conocer en virtud del artículo 497 de la Ley de Sociedades de Capital, serán
quienes gocen de los derechos inherentes a la cualidad de socio y quienes
participen en la vida social, en los términos establecidos en el Sistema de
Gobierno Corporativo.
b) El artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital reserva a la Junta General
la competencia para autorizar o dispensar ciertas prohibiciones derivadas del
deber de evitar conflictos de interés.
Con objeto de aclarar cualquier duda, se propone incluir expresamente en el
artículo 19 de los Estatutos Sociales un nuevo apartado n) que reserva esta
competencia a la Junta General.
c) Se propone modificar los artículos 25 (Derecho de asistencia) y 34 (Emisión
del voto a distancia), con la finalidad de precisar que, si bien existe una
limitación estatutaria en cuanto al número de acciones que se han de tener para
asistir a la Junta General, esa limitación no debería aplicar en cuanto a la
emisión del voto por los señores accionistas, los cuales estarán habilitados a
ejercer dicho derecho a través de los medios de comunicación a distancia que
al efecto habilite la Sociedad.
d) El correcto desenvolvimiento de las Juntas Generales constituye una pieza
fundamental del buen gobierno corporativo. A tal fin corresponde incorporar a
los Estatutos Sociales las competencias básicas que el Reglamento de la Junta
General atribuye al Presidente para ordenar el desarrollo de la Junta
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Se propone, por lo tanto, la modificación del artículo 31 de los Estatutos
Sociales para incluir en un nuevo apartado 2 las competencias y facultades
que corresponden al Presidente de la Junta.
4.4

Modificaciones que afectan a la regulación estatutaria del Consejo de
Administración
a) Se propone modificar el artículo 54 (Cese de los consejeros) a los efectos de
eliminar, como causa para poner a disposición el cargo, el hecho que un
consejero ejecutivo alcance los 65 años de edad. En este sentido, esta
regulación (en otros tiempo habitual en los sistemas normativos de sociedades
cotizadas) ha rebajado su sentido atendiendo a la evolución y situación social
actual, al gran valor añadido que aporta la experiencia de los consejeros
ejecutivos y al hecho de que alcanzar dicha edad no tiene por qué
necesariamente ser un impedimento para que un consejero ejecutivo siga
desarrollando sus funciones con el mismo grado de profesionalidad y calidad a
como hubiera venido llevando a cabo dicha función hasta el momento de
cumplir dicha edad. Dichas razones, entre otras, han motivado que empresas
cotizadas de primer nivel en España hayan optado por eliminar esta barrera de
edad en sus sistemas de gobierno corporativo. Su eliminación, además, no
limitará la posibilidad para el Consejo de Administración de, si así lo
considera conveniente, solicitar al consejero ejecutivo la puesta a disposición
de su cargo; dicha decisión, no obstante, no tendría que basarse en un aspecto
exógeno al desarrollo profesional del consejero (la edad) sino a un aspecto que
es el realmente relevante a considerar, el desarrollo de su gestión como
consejero ejecutivo.
b) El artículo 56 de los Estatutos Sociales contiene una regulación suficiente y
adecuada del deber de diligencia que recae sobre los administradores,
estableciendo una serie de conductas u obligaciones básicas derivadas del
deber de diligencia.
Dada la importancia del deber de lealtad en la moderna regulación de la
Sociedad y en el buen gobierno, resulta aconsejable incorporar al texto de los
Estatutos conductas que ya resultan legalmente exigibles, así como prever el
establecimiento de los mecanismos que aseguren su efectivo cumplimiento.

4.5

Modificaciones que afectan a la mejora de la regulación de los conflictos de
interés.
a) Se propone modificar el artículo 27 de los Estatutos Sociales, para asegurar el
correcto ejercicio del derecho de representación en la Junta General y regular
con mayor detalle y precisión los supuestos de conflicto de interés en los que
puede incurrir el representante en el seno de la Junta General, estableciendo
criterios para su resolución.
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b) El artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital regula las situaciones de
conflicto de interés en el seno de la Junta General de Accionistas, privando del
derecho de voto al accionista afectado en ciertos supuestos, que
específicamente se enumeran en dicha disposición legal.
Se propone la modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales para
incorporar la regulación de las situaciones de conflicto de interés de los
accionistas, establecida en el artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.
c) Además de las modificaciones referidas en el apartado 4.4 anterior, se
pretende completar el artículo 54 de los Estatutos Sociales para incorporar
expresamente como causa de cese o separación de un consejero el supuesto de
conflicto de interés previsto por el artículo 224.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, esto es, cuando los administradores tengan de cualquier forma
intereses opuestos a los de la Sociedad.
También se considera conveniente precisar el supuesto de cese contemplado
en el apartado 2 d) del mismo artículo 54, por incumplimiento de los deberes
del consejero, requiriendo la necesidad de un previo informe, no vinculante,
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y la constatación formal
por el Consejo de que, a su entender, se ha producido una vulneración grave o
muy grave de los deberes por parte del consejero, en garantía todo ello del
consejero afectado.
4.6

Modificaciones que afectan a otros aspectos de los Estatutos Sociales.
Se propone modificar el artículo 61 (Aprobación de las cuentas y distribución del
resultado) para mejorar su redacción y eliminar la imposición de un dividendo
mínimo, dejando al Consejo de Administración el que sea, atendiendo al interés
social, el que fije dicho importe. En este sentido, la eliminación de dicho umbral
mínimo no conllevará que el consejo no lo respete e incluso supere, sino que su
fijación se llevará a cabo atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso
concreto.

5.

Propuesta de modificación a la Junta General de Accionistas
A continuación, se trascribe literalmente el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta:

Artículo 1: Denominación social y Normativa aplicable
1.

La sociedad se denomina “Sacyr, S.A.” (la Sociedad).

2.

La Sociedad se rige por las disposiciones legales relativas a las sociedades
anónimas cotizadas y demás normas que de rango legal o reglamentario que le son
de aplicación, así como por su Sistema de Gobierno Corporativo, del que forman
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parte los Estatutos Sociales, los reglamentos y códigos internos y las políticas
corporativas.
3.

El Sistema de Gobierno Corporativo es el ordenamiento interno de la Sociedad que,
en ejercicio de la autonomía societaria que la ley ampara, se proyecta sobre la
Sociedad y su Grupo, para asegurar normativamente de forma sistemática el mejor
desarrollo del contrato social, del objeto social y del interés social, tal y como estos
se definen en estos Estatutos Sociales.

4.

Corresponde a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración de
la Sociedad, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollar, aplicar e
interpretar las normas que forman parte del Sistema de Gobierno Corporativo para
asegurar en todo momento el cumplimiento de sus finalidades y, en particular, la
consecución del interés social.

Artículo 2 Bis. El interés social
La Sociedad concibe el interés social como el interés común a todos los accionistas de
una sociedad anónima independiente y cotizada, orientada a la creación de valor de
manera sostenible y que se refleje en el valor de sus acciones, mediante el desarrollo de
las actividades incluidas en su objeto social, con arreglo a un modelo de gestión
empresarial equilibrado, rentable, innovador y orientado a la excelencia en todas sus
líneas de negocio, tomando en consideración los demás grupos de interés relacionados
con su actividad empresarial y su realidad institucional, de conformidad con la
legislación vigente, sus Estatutos Sociales y las demás normas integrantes de su Sistema
de Gobierno Corporativo.
Artículo 6: Representación de las acciones y condición de accionista
1.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 496 de la Ley de Sociedades de
Capital, la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias, las
acciones estarán necesariamente representadas por anotaciones en cuenta.

2.

A todos los efectos, la Sociedad únicamente reconocerá como accionistas a las
personas que aparezcan legitimadas por los asientos de los Registros de Detalle de
las entidades participantes en la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores“ (Iberclear).

3.

La Sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que
lleven dichos registros los datos correspondientes de los accionistas, incluidos las
direcciones y medios de contacto de que dispongan.

Artículo 7: Derechos y deberes del accionista
1.

El titular legítimo de cada acción tendrá conferida la condición de accionista
regulada por la legislación vigente, por los Estatutos Sociales y por el Sistema de
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Gobierno Corporativo.
2.

La condición de accionista atribuye los derechos individuales y de minoría legal y
estatutariamente previstos y, en particular, el de participar en el reparto de las
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación; el de suscripción
preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles; el de
asistir y votar en las Juntas Generales; el de impugnar los acuerdos sociales; y el
de información, e implica la conformidad con el Sistema de Gobierno Corporativo
y el deber de respetar y cumplir las decisiones de los órganos de gobierno de la
Compañía adoptadas legalmente.

3.

Los accionistas deberán ejercer sus derechos frente a la Sociedad y los demás
accionistas con lealtad, buena fe y transparencia, en el marco del interés social,
como interés prioritario frente al particular de cada accionista, y de conformidad
con el Sistema de Gobierno Corporativo.

Artículo 19: Distribución de competencias
1.

Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General, el Consejo de
Administración y los órganos delegados que se creen en su seno.

2.

La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. En particular y a título meramente
ejemplificativo, le compete:
a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la
aprobación de la gestión social.
b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y de
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de
responsabilidad contra cualquiera de ellos.
c) La aprobación de la retribución máxima del conjunto de los consejeros, en su
condición de tales, y su política de remuneraciones, en los términos establecidos
en la Ley de Sociedades de Capital.
d) La modificación de los Estatutos Sociales.
e) El aumento y la reducción del capital social.
f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
g) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales.
h) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y
el traslado de domicilio al extranjero.
i) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque ésta mantenga
el pleno dominio de aquéllas.
j) La disolución de la Sociedad.
k) La aprobación de cualquier operación cuyo efecto sea equivalente al de la
liquidación de la Sociedad.
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l) La aprobación del balance final de liquidación.
m) La aprobación de un Reglamento específico de la Junta General, así como de
sus modificaciones.
n) La dispensa en casos singulares en los que la operación no perjudique al
interés social, de las prohibiciones establecidas por el artículo 229 de la Ley de
Sociedades de Capital, para (i) autorizar la realización por parte de un
administrador o una persona vinculada a éste de una determinada transacción
con la Sociedad, cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos sociales;
y (ii) autorizar la obtención de una ventaja o remuneración de un tercero o
dispensarle de la obligación de no competencia.
ñ) Cualesquiera otros asuntos que determinen la normativa de aplicación o los
Estatutos Sociales.
3.

Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta
General corresponden al Consejo de Administración.

Artículo 20: Principios de actuación
1

Todos los órganos de la Sociedad y sus miembros integrantes, sus directivos y
cuantos puedan resultar vinculados por estos Estatutos, han de velar por el interés
social, adecuándose al mismo en todas sus decisiones y actuaciones.

2

Los órganos de la Sociedad deberán dar un trato igual a los socios que se
encuentren en condiciones idénticas.

Artículo 25. Derecho de asistencia
1.

Para asistir a la Junta General será preciso que el accionista (i) sea titular, al
menos, de un número de acciones cuyo valor nominal conjunto sea superior a
ciento cincuenta euros (150€) y (ii) las tenga inscritas a su nombre en los registros
a que se refiere el artículo 6 con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que
haya de celebrarse la Junta General. Cuando el accionista ejercite su derecho de
voto utilizando correspondencia postal o electrónica o cualquier otro medio de
comunicación a distancia, deberá cumplirse esta condición también en el momento
de su emisión.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo anterior, los
miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.

3.

El Presidente de la Junta General podrá facilitar el acceso a la Junta a la prensa
económica y a los analistas financieros y, en general, podrá autorizar la asistencia
de cualquier persona que juzgue conveniente.

4.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos
comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General de
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
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Artículo 27: Representación en la Junta General
1.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la
Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La
representación se conferirá por escrito o por medios de comunicación a distancia y
deberá ser con carácter especial para cada Junta General. Lo anterior no será de
aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del
representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en
documento público con facultades para administrar el patrimonio que tuviere el
representado en territorio nacional. En caso de que se hayan emitido instrucciones
por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a
ellas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde
la celebración de la junta correspondiente. La sociedad podrá solicitar del
representante la exhibición de las instrucciones para verificar que el sentido del
voto se ha emitido con arreglo a lo establecido por el representado.
Si la representación se ha obtenido mediante solicitud pública, el documento en que
conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, la solicitud de
instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en
que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas,
así como al resto de las previsiones establecidas en el Reglamento de la Junta
General y las demás normas integrantes del Sistema de Gobierno Corporativo. En
el caso de que no se hubieran podido impartir instrucciones por tratarse de asuntos
no comprendidos en el orden del día, se aplicará lo dispuesto en el Sistema de
Gobierno Corporativo.
Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro
contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán
(i) en todo caso, fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente, en
cumplimiento de instrucciones de voto diferentes si así las hubieran recibido o (ii)
delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por
estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.
Por otro lado, en el caso de que los administradores u otra persona, por cuenta o en
interés de cualquier de ellos, hubieran formulado solicitud pública de
representación, el administrador que la obtenga, además de cualesquiera otros
deberes de información al representado y abstención que le impone la normativa de
aplicación, no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones
representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en
conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de
voto precisas para cada uno de los puntos en los términos legalmente establecidos.
En todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de
intereses respecto de las decisiones relativas a (i) su nombramiento, reelección,
ratificación, destitución, separación o cese como administrador, (ii) el ejercicio de

- 11 -

la acción social de responsabilidad dirigida contra él y (iii) la aprobación o
ratificación de operaciones de la Sociedad con el administrador de que se trate,
sociedades controladas por él o a las que represente o personas que actúen por su
cuenta.
2.

Cuando la representación se confiera o notifique a la Sociedad mediante medios de
comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza:
(a) mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de
asistencia y delegación debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio escrito
que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto,
permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su
representación y la del delegado que designa, o
(b) mediante comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará
copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la que se
detalle la representación atribuida y la identidad del representado, y que incorpore
la firma electrónica reconocida del accionista representado u otra clase de
identificación considerada idónea por el Consejo de Administración, en acuerdo
previo adoptado al efecto, por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de
identificación del accionista representado.
Para su validez, la representación conferida o notificada por cualquiera de los
citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad
antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria. El Consejo de
Administración podrá establecer una antelación inferior, anunciándolo en la
página web.

3.

El Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas desde su
constitución, y las personas en quienes cualquiera de ellos delegue, serán
responsables de verificar la identidad de los accionistas y sus representantes,
comprobar la titularidad y legitimidad de sus derechos y admitir o rechazar la
validez de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o documento o
medio acreditativo de la asistencia o representación. En los supuestos de falta de
identificación del representante, ausencia de instrucciones expresas para el
ejercicio del derecho de voto, planteamiento de puntos no comprendidos en el orden
del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas o conflicto de interés
del representante, se aplicarán a la representación las reglas establecidas al
respecto en el Sistema de Gobierno Corporativo.

Artículo 31: Deliberación de la Junta General
1.

Una vez confeccionada la lista de asistentes, el Presidente, si así procede, declarará
válidamente constituida la Junta General y determinará si ésta puede entrar en la
consideración de todos los asuntos comprendidos en el orden del día o si, por el
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contrario, ha de limitarse a algunos de ellos.
2.-

Corresponde al Presidente de la Junta General de Accionistas dirigir la reunión;
aceptar nuevas propuestas de acuerdo en relación con los asuntos comprendidos en
el orden del día; ordenar las deliberaciones concediendo el uso de la palabra a los
accionistas que lo soliciten, retirándola o no concediéndola cuando considere que
un determinado asunto está suficientemente debatido, no está incluido en el orden
del día o dificulta el desarrollo de la reunión; señalar el momento y establecer,
conforme al Reglamento de la Junta General de Accionistas, el sistema o
procedimiento para realizar las votaciones; resolver sobre la suspensión o
limitación de los derechos políticos y, en particular, del derecho de voto de las
acciones, de acuerdo con la ley y estos Estatutos Sociales; aprobar el sistema de
escrutinio y cómputo de los votos; proclamar el resultado de las votaciones;
suspender temporalmente o proponer la prórroga de la Junta General de
Accionistas, clausurarla y, en general, todas las facultades, incluidas las de orden y
disciplina, que son necesarias para el adecuado desarrollo del acto.

3.

Los accionistas podrán solicitar información en los términos previstos en el artículo
siguiente.

4.

Cualquier accionista podrá asimismo intervenir, al menos una vez, en la
deliberación de los puntos del orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus
facultades, se halla autorizado para adoptar medidas de orden tales como la
limitación del tiempo de uso de la palabra, la fijación de turnos o el cierre de la
lista de intervenciones.

5.

Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido, el Presidente lo someterá a
votación.

Artículo 33: Votación
1.

Cada uno de los puntos del orden del día se someterá individualmente a votación.
No obstante, si las circunstancias lo aconsejan, el Presidente de la Junta General
podrá resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas
correspondientes a varios puntos del orden del día que no sean sustancialmente
independientes, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá
individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes
expresara su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de
ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto
expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que
corresponda a cada propuesta como consecuencia de las mismas.

2.

En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse
de forma separada:
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a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada
administrador;
b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de
artículos que tengan autonomía propia; y
c) aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales.
3.

El accionista no podrá ejercitar su derecho de voto en la Junta General de
Accionistas, por sí mismo o a través de representante, cuando se trate de adoptar un
acuerdo que tenga por objeto: a) Liberarle de una obligación o concederle un
derecho, b) Facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la
prestación de garantías a su favor o c) Dispensarle, en caso de ser consejero, de las
obligaciones derivadas del deber de lealtad acordadas conforme a lo dispuesto en
la ley.

4.

Lo previsto en el apartado anterior será igualmente aplicable cuando los acuerdos
afecten, en el caso de un accionista persona física, a las entidades o sociedades
controladas por ella, y, en el supuesto de accionistas personas jurídicas, a las
entidades o sociedades pertenecientes a su grupo, aun cuando estas últimas
sociedades o entidades no sean accionistas.

5.

Si el accionista incurso en alguna de las prohibiciones de voto anteriormente
previstas asistiera a la Junta General de Accionistas, sus acciones se deducirán de
las asistentes a los efectos de determinar el número de acciones sobre el que se
computará la mayoría necesaria para la adopción de los acuerdos
correspondientes.

Artículo 34. Emisión del voto a distancia
1.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos
comprendidos en el orden del día mediante correspondencia postal o electrónica.

2.

El voto por correspondencia postal se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito
(que, si así lo acuerda el Consejo de Administración, puede ser el formulario de
voto que al efecto disponga la Sociedad) debidamente firmado y en el que conste el
voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.

3.

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica
reconocida u otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime
idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercita
el derecho al voto. A la comunicación (que, si así lo acuerda el Consejo de
Administración, puede incluir el formulario de voto que al efecto disponga la
Sociedad) se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de
asistencia.

4.

El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores
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habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día
anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera
convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
5.

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones
anteriores estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado
de la técnica para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la
representación por medios de comunicación a distancia, ajustándose en su caso a
las normas que se dicten al efecto.
En particular, el Consejo de Administración podrá (i) admitir otros medios de
emisión del voto equivalentes al voto postal (fax, burofax, etc.), siempre y cuando
se acompañe de las cautelas adecuadas; (ii) regular la utilización de garantías
alternativas a la firma electrónica para la emisión del voto de acuerdo con lo
prevenido en el apartado tercero anterior; (iii) redactar el formulario de voto que
en su caso haya de emplearse y (iv) reducir el plazo de antelación establecido en
el apartado cuarto anterior para la recepción por la Sociedad de los votos
emitidos por correspondencia postal o electrónica.
En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para
evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto o delegado la
representación mediante correspondencia postal o electrónica, está debidamente
legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de lo
dispuesto en el presente apartado se publicarán en la página web de la Sociedad.

6.

Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en el
presente artículo serán considerados como presentes a los efectos de la
constitución de la Junta General de que se trate.

7.

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante
tendrá valor de revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal o
electrónica.

Artículo 40: Creación de valor
1.

El Consejo de Administración, sus órganos delegados y el equipo de dirección de la
Sociedad ejercitarán sus facultades y, en general, desempeñarán sus cargos de
conformidad con el interés social, tal y como está definido en el artículo 2 bis de los
Estatutos Sociales, procurando maximizar el valor de la empresa a largo plazo y de
las acciones que representan su titularidad.

2.

La maximización del valor de la empresa en interés de los accionistas
necesariamente habrá de desarrollarse por el Consejo de Administración y el
equipo de dirección respetando las exigencias impuestas por el derecho,
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cumpliendo de buena fe las obligaciones explícitas e implícitas contraídas con los
trabajadores, proveedores y clientes y, en general, observando aquellos deberes
éticos que resulten necesarios para una responsable conducción de los negocios.
Artículo 54. Cese de los consejeros
1.

Los consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta General, cuando
notifiquen su renuncia o dimisión a la Sociedad o cuando haya transcurrido el
período para el que fueron nombrados. En este último caso, el cese será efectivo
cuando, vencido el plazo, se reúna la primera Junta General o haya trascurrido
el plazo para la celebración de la Junta General que ha de resolver sobre la
aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

2.

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente
dimisión en los siguientes casos: (a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los
que estuviere asociados un nombramiento como consejero; (b) cuando se vean
incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición
legalmente previstos y en especial cuando se encuentren en una situación de
conflicto de interés en los términos del artículo 224.2 de la Ley de Sociedades de
Capital; (c) cuando la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la
comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo informen al Consejo de
Administración y éste constate que el consejero ha infringido, con carácter grave
o muy grave, sus obligaciones como administrador y, en particular, las
obligaciones derivadas del deber de legal de lealtad, incluidas las de evitar los
conflictos de interés y las demás obligaciones que les vengan impuestas a este
respecto en el Sistema de Gobierno Corporativo; (d) cuando su permanencia en
el Consejo de Administración pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad
o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma, y así se informe por
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, o (e) en caso de consejeros
dominicales, cuando se desprenda, de los asientos de los Registros de Detalle de
las entidades participantes en la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores“ (Iberclear), que el accionista
a quien representen ha dejado de participar en el capital social de la Sociedad, o
que su participación ha disminuido hasta un nivel que conlleve la obligación de
reducción de sus consejeros dominicales.

Artículo 56 Obligaciones Generales del Consejero
1.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 38 y 40, la función del consejero es la
consecución del interés social, orientando y controlando la gestión de la compañía
con el fin de procurar maximizar su valor en beneficio de los accionistas.

2.

En el desempeño de sus funciones, el consejero debe obrar con la diligencia de un
ordenado empresario, quedando obligado, en particular, a: (a) dedicar con
continuidad el tiempo y esfuerzo necesarios para seguir de forma regular las

- 16 -

cuestiones que plantea la administración de la Sociedad, recabando la información
suficiente para ello y la colaboración y asistencia que considere oportuna; (b)
informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de
Administración y de los órganos delegados y consultivos del mismo a los que
pertenezca; (c) participar activamente en el Consejo de Administración y en sus
comisiones y tareas asignadas, informándose, expresando su opinión, e instando
de los restantes consejeros su concurrencia a la decisión que se entienda más
favorable para la defensa del interés social; de no asistir, por causa justificada, a
las sesiones a las que haya sido convocado, procurará instruir de su criterio al
consejero que, en su caso, le represente; (d) oponerse a los acuerdos contrarios a
la Ley, a los Estatutos Sociales o al interés social y solicitar la constancia en el
acta de su posición cuando lo considere más conveniente para la tutela del interés
social; (e) realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de
Administración y se halle razonablemente comprendido en su compromiso de
dedicación; (f) promover la investigación sobre cualquier irregularidad en la
gestión de la compañía de la que haya podido tener noticia; (g) instar a las
personas con capacidad de convocatoria para que convoquen una reunión
extraordinaria del Consejo de Administración o incluyan en el orden del día de la
primera que haya de celebrarse los extremos que considere convenientes.
3.

El consejero se halla obligado asimismo a desempeñar su cargo como un
representante leal en defensa del interés social, cumpliendo los deberes impuestos
por la normativa de aplicación y el Sistema de Gobierno Corporativo. El deber de
lealtad le obliga a anteponer los intereses de la Sociedad a los suyos propios, y,
específicamente, a observar las obligaciones básicas derivadas del deber de
lealtad, como son: (a) no ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos
para los que le han sido concedidas, (b) guardar secreto sobre las informaciones,
datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su
cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo
permita o requiera, (c) abstenerse de participar en la deliberación y votación de
acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de
intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior obligación de abstención
los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales
como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u
otros de análogo significado, (d) desempeñar sus funciones bajo el principio de
responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e independencia respecto
de instrucciones y vinculaciones de terceros (e) Adoptar las medidas necesarias
para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia
o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con
la Sociedad.

4.

El Reglamento del Consejo de Administración desarrollará y concretará
obligaciones específicas de los consejeros, derivadas de los deberes
confidencialidad, no competencia y lealtad, prestando particular atención a
situaciones de conflicto de interés y operaciones vinculadas, y establecerá

- 17 -

las
de
las
los

oportunos procedimientos y garantías para prevenir que tales situaciones de
conflicto de interés y operaciones vinculadas puedan materializarse sin la
preceptiva autorización o dispensa, de conformidad siempre con lo dispuesto en la
normativa de aplicación.
Artículo 61. Aprobación de las cuentas y distribución del resultado
1.

Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General.

2.

Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la
aplicación del resultado del ejercicio.

3.

Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a
reservas de libre disposición, si se han cubierto las atenciones previstas por la
normativa de aplicación y los Estatutos Sociales y el valor del patrimonio neto
contable no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital
social. Si existiesen pérdidas de ejercicios anteriores que hiciesen que ese valor del
patrimonio neto de la Sociedad fuese inferior a la cifra del capital social, el
beneficio se destinará a compensar las pérdidas.

4.

Si la Junta General acuerda distribuir dividendos, determinará el momento y la
forma de pago. La determinación de estos extremos podrá ser delegada en el
Consejo de Administración, así como cualquier otra que pueda ser necesaria o
conveniente para la efectividad del acuerdo.

5.

La Junta General podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o
parcialmente en especie, siempre y cuando:
(i)

los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos;

(ii) estén admitidos a cotización en un mercado oficial -en el momento de la
efectividad del acuerdo-o quede debidamente garantizada por la Sociedad la
obtención de liquidez en el plazo máximo de un año; y
(iii) no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la
Sociedad.
6.

Existiendo beneficios distribuibles suficientes, el Consejo de Administración
analizará, atendiendo al interés social, la razonabilidad de proponer el reparto
de dividendos.
Madrid, a 26 de abril de 2018
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Anexo
Versión comparada de los artículos a modificar

TEXTO COMPARADO DE LOS NUEVOS ARTÍCULOS DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE SACYR CON RESPECTO A LA
REDACCIÓN ANTERIOR

Artículo 1.: Denominación social y Normativa aplicable
1.

La sociedad se denomina “Sacyr, S.A.” (la “Sociedad”), y ).

2.

La Sociedad se rige por estos estatutos sociales (las disposiciones legales relativas a
las sociedades anónimas cotizadas y demás normas que de rango legal o
reglamentario que le son de aplicación, así como por su Sistema de Gobierno
Corporativo, del que forman parte los “Estatutos Sociales”), por la Ley de
Sociedades de Capital y por las demás leyes y disposiciones que le sean
aplicables.”, los reglamentos y códigos internos y las políticas corporativas.

3.

El Sistema de Gobierno Corporativo es el ordenamiento interno de la Sociedad que,
en ejercicio de la autonomía societaria que la ley ampara, se proyecta sobre la
Sociedad y su Grupo, para asegurar normativamente de forma sistemática el mejor
desarrollo del contrato social, del objeto social y del interés social, tal y como estos
se definen en estos Estatutos Sociales.

4.

Corresponde a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración de la
Sociedad, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollar, aplicar e
interpretar las normas que forman parte del Sistema de Gobierno Corporativo para
asegurar en todo momento el cumplimiento de sus finalidades y, en particular, la
consecución del interés social.

Artículo 2 Bis. El interés social
La Sociedad concibe el interés social como el interés común a todos los accionistas de
una sociedad anónima independiente y cotizada, orientada a la creación de valor de
manera sostenible y que se refleje en el valor de sus acciones, mediante el desarrollo de
las actividades incluidas en su objeto social, con arreglo a un modelo de gestión
empresarial equilibrado, rentable, innovador y orientado a la excelencia en todas sus
líneas de negocio, tomando en consideración los demás grupos de interés relacionados
con su actividad empresarial y su realidad institucional, de conformidad con la
legislación vigente, sus Estatutos Sociales y las demás normas integrantes de su Sistema
de Gobierno Corporativo.

Artículo 6.: Representación de las acciones y condición de accionista
1.

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, que se
regirán por

1.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 496 de la Ley de Sociedades de
Capital, la Ley delde Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias.,
las acciones estarán necesariamente representadas por anotaciones en cuenta.

2.

LaA todos los efectos, la Sociedad únicamente reconocerá como accionistas a las
personas que aparezcan legitimadas por los asientos de los Registros de Detalle de
las entidades participantes en la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.”“ (Iberclear).

3.

La Sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que
lleven dichos registros los datos correspondientes de los accionistas, incluidos las
direcciones y medios de contacto de que dispongan.

Artículo 7.: Derechos y deberes del accionista
1.

La acción confiere a su
El titular legítimo de cada
condición de socio y leaccionista regulada por la

acción tendrá conferida la
legislación vigente, por los
Estatutos Sociales y por el Sistema de Gobierno Corporativo.

2.

La condición de accionista atribuye los derechos individuales y de minoría legal y
estatutariamente previstos y, en particular, el de participar en el reparto de las
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación; el de suscripción
preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles; el de
asistir y votar en las Juntas Generales; el de impugnar los acuerdos sociales; y el
de información y examen. El alcance de todos los derechos del socio viene determinado por la
normativa de aplicación y por los Estatutos Sociales., e implica la conformidad con el
Sistema de Gobierno Corporativo y el deber de respetar y cumplir las decisiones de
los órganos de gobierno de la Compañía adoptadas legalmente.

2.

El accionista ejercitará

3.

Los accionistas deberán ejercer sus derechos frente a la Sociedad y los demás
accionistas con lealtad, buena fe y transparencia, en el marco del interés social,
como interés prioritario frente al particular de cada accionista, y de conformidad
con las exigencias de la buena feel Sistema de Gobierno Corporativo.
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Artículo 19.: Distribución de competencias
1.

Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General, el Consejo de
Administración y los órganos delegados que se creen en su seno.

2.

La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. En particular y a título meramente
ejemplificativo, le compete:
(a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la
aprobación de la gestión social.
(b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y de
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de
responsabilidad contra cualquiera de ellos.
(c) La aprobación de la retribución máxima del conjunto de los consejeros, en su
condición de tales, y de su política de remuneraciones, en los términos
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
(d) La modificación de los Estatutos Sociales.
(e) El aumento y la reducción del capital social.
(f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
(g) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales.
(h) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y
el traslado de domicilio al extranjero.
(i) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque estaésta mantenga
el pleno dominio de aquellasaquéllas.
(j) La disolución de la Sociedad.
k) La aprobación de cualquier operación cuyo efecto sea equivalente al de la
liquidación de la Sociedad.
l) La aprobación del balance final de liquidación.
m) La aprobación de un Reglamento específico de la Junta General, así como de
sus modificaciones.
n) La dispensa en casos singulares en los que la operación no perjudique al interés
social, de las prohibiciones establecidas por el artículo 229 de la Ley de
Sociedades de Capital, para (i) autorizar la realización por parte de un
administrador o una persona vinculada a éste de una determinada transacción con
la Sociedad, cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos sociales; y (ii)
autorizar la obtención de una ventaja o remuneración de un tercero o dispensarle
de la obligación de no competencia.
ñ) Cualesquiera otros asuntos que determinen la normativa de aplicación o los
Estatutos Sociales.
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3.

Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta
General corresponden al Consejo de Administración.

Artículo 20.: Principios de actuación
1.

Todos los órganos de la Sociedad y sus miembros integrantes, sus directivos y
cuantos puedan resultar vinculados por estos Estatutos, han de velar por el interés
social, entendido como interés común de los accionistasadecuándose al mismo en
todas sus decisiones y actuaciones.

2.
Los órganos de la Sociedad deberán dar un trato igual a los socios que se encuentren
en condiciones idénticas.
Artículo 25. Derecho de asistencia
1.

Para asistir a la Junta General será preciso que el accionista (i) sea titular, al menos,
de un número de acciones cuyo valor nominal conjunto sea superior a ciento
cincuenta euros (150€) y (ii) las tenga inscritas a su nombre en los registros a que se
refiere el artículo 6 con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de
celebrarse la Junta General. Cuando el accionista ejercite su derecho de voto
utilizando correspondencia postal o electrónica o cualquier otro medio de
comunicación a distancia, deberá cumplirse esta condición también en el momento
de su emisión.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo anterior, los
miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.

3.

El Presidente de la Junta General podrá facilitar el acceso a la Junta a la prensa
económica y a los analistas financieros y, en general, podrá autorizar la asistencia de
cualquier persona que juzgue conveniente.

4.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las
propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de
Junta General de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Artículo 27.: Representación en la Junta General

-4-

1.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la
Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La
representación se conferirá por escrito o por medios de comunicación a distancia y
deberá ser con carácter especial para cada Junta General. Lo anterior no será de
aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del
representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en
documento público con facultades para administrar el patrimonio que tuviere el
representado en territorio nacional. En caso de que se hayan emitido instrucciones
por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a
ellas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde
la celebración de la junta correspondiente. La sociedad podrá solicitar del
representante la exhibición de las instrucciones para verificar que el sentido del voto
se ha emitido con arreglo a lo establecido por el representado.
Si la representación se ha obtenido mediante solicitud pública, el documento en que
conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, la solicitud de
instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que
votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas sujeto,
en su caso, a lo previsto en la normativa de aplicación., así como al resto de las
previsiones establecidas en el Reglamento de la Junta General y las demás normas
integrantes del Sistema de Gobierno Corporativo. En el caso de que no se hubieran
podido impartir instrucciones por tratarse de asuntos no comprendidos en el orden
del día, el representante votará en la forma que estime más conveniente para el
interés de su representado.se aplicará lo dispuesto en el Sistema de Gobierno
Corporativo.
Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro
contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán (i)
en todo caso, fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente, en cumplimiento
de instrucciones de voto diferentes si así las hubieran recibido o (ii) delegar el voto a
cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que pueda
limitarse el número de delegaciones otorgadas.
Por otro lado, en el caso de que los administradores u otra persona, por cuenta o en
interés de cualquier de ellos, hubieran formulado solicitud pública de representación,
el administrador que la obtenga, además de cualesquiera otros deberes de
información al representado y abstención que le impone la normativa de aplicación,
no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en
aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses,
salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada
uno de los puntos en los términos legalmente establecidos. En todo caso, se
entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de intereses respecto de las
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decisiones relativas a (i) su nombramiento, reelección, ratificación, destitución,
separación o cese como administrador, (ii) el ejercicio de la acción social de
responsabilidad dirigida contra él y (iii) la aprobación o ratificación de operaciones
de la Sociedad con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a
las que represente o personas que actúen por su cuenta.
2.

Cuando la representación se confiera o notifique a la Sociedad mediante medios de
comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza:
(a) mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia
y delegación debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio escrito que, a
juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita
verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la
del delegado que designa, o
(b) mediante comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará
copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la que se
detalle la representación atribuida y la identidad del representado, y que incorpore la
firma electrónica reconocida del accionista representado u otra clase de
identificación considerada idónea por el Consejo de Administración, en acuerdo
previo adoptado al efecto, por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de
identificación del accionista representado.
Para su validez, la representación conferida o notificada por cualquiera de los
citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes
de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá
establecer una antelación inferior, anunciándolo en la página web.

3.

El Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas desde su
constitución, y las personas en quienes cualquiera de ellos delegue, serán
responsables de verificar la identidad de los accionistas y sus representantes,
comprobar la titularidad y legitimidad de sus derechos y admitir o rechazar la
validez de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o documento o
medio acreditativo de la asistencia o representación. En los supuestos de falta de
identificación del representante, ausencia de instrucciones expresas para el ejercicio
del derecho de voto, planteamiento de puntos no comprendidos en el orden del día
de la convocatoria de la Junta General de Accionistas o conflicto de interés del
representante, se aplicarán a la representación las reglas establecidas al respecto en
el Sistema de Gobierno Corporativo.
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Artículo 31.: Deliberación de la Junta General
1.

Una vez confeccionada la lista de asistentes, el Presidente, si así procede, declarará
válidamente constituida la Junta General y determinará si ésta puede entrar en la
consideración de todos los asuntos comprendidos en el orden del día o si, por el
contrario, ha de limitarse a algunos de ellos.

2.

El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y
dirigirá los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada. A
tal efecto gozará de las oportunas facultades de orden y disciplina, pudiendo llegar
a disponer la expulsión de quienes perturben el normal desarrollo de la reunión e
incluso a acordar la interrupción momentánea de la sesión.

2.-

Corresponde al Presidente de la Junta General de Accionistas dirigir la reunión;
aceptar nuevas propuestas de acuerdo en relación con los asuntos comprendidos en
el orden del día; ordenar las deliberaciones concediendo el uso de la palabra a los
accionistas que lo soliciten, retirándola o no concediéndola cuando considere que un
determinado asunto está suficientemente debatido, no está incluido en el orden del
día o dificulta el desarrollo de la reunión; señalar el momento y establecer, conforme
al Reglamento de la Junta General de Accionistas, el sistema o procedimiento para
realizar las votaciones; resolver sobre la suspensión o limitación de los derechos
políticos y, en particular, del derecho de voto de las acciones, de acuerdo con la ley
y estos Estatutos Sociales; aprobar el sistema de escrutinio y cómputo de los votos;
proclamar el resultado de las votaciones; suspender temporalmente o proponer la
prórroga de la Junta General de Accionistas, clausurarla y, en general, todas las
facultades, incluidas las de orden y disciplina, que son necesarias para el adecuado
desarrollo del acto.

3.

Los accionistas podrán solicitar información en los términos previstos en el artículo
siguiente.

4.

Cualquier accionista podrá asimismo intervenir, al menos una vez, en la deliberación
de los puntos del orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus facultades, se
halla autorizado para adoptar medidas de orden tales como la limitación del tiempo
de uso de la palabra, la fijación de turnos o el cierre de la lista de intervenciones.

5.

Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido, el Presidente lo someterá a
votación.
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Artículo 33.: Votación
1.

Cada uno de los puntos del orden del día se someterá individualmente a votación. No
obstante, si las circunstancias lo aconsejan, el Presidente de la Junta General podrá
resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a
varios puntos del orden del día que no sean sustancialmente independientes, en cuyo
caso el resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido para cada
propuesta si ninguno de los asistentes expresara su voluntad de modificar el sentido
de su voto respecto de alguna de ellas.
En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas por
cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que corresponda a cada
propuesta como consecuencia de las mismas.

2.

En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse
de forma separada:
a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada
administrador;
b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos
que tengan autonomía propia; y
c) aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales.

3. Corresponde al Presidente fijar el sistema de votación que considere más apropiado
y dirigir el proceso correspondiente El accionista no podrá ejercitar su derecho de
voto en la Junta General de Accionistas, por sí mismo o a través de representante,
cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto: a) Liberarle de una
obligación o concederle un derecho, b) Facilitarle cualquier tipo de asistencia
financiera, incluida la prestación de garantías a su favor o c) Dispensarle, en caso de
ser consejero, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad acordadas conforme
a lo dispuesto en la ley.
4. El voto a distancia se admitirá en los términos previstos en el artículo siguiente.
4.

Lo previsto en el apartado anterior será igualmente aplicable cuando los acuerdos
afecten, en el caso de un accionista persona física, a las entidades o sociedades
controladas por ella, y, en el supuesto de accionistas personas jurídicas, a las
entidades o sociedades pertenecientes a su grupo, aun cuando estas últimas
sociedades o entidades no sean accionistas.

5.

Si el accionista incurso en alguna de las prohibiciones de voto anteriormente
previstas asistiera a la Junta General de Accionistas, sus acciones se deducirán de las
asistentes a los efectos de determinar el número de acciones sobre el que se
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computará la mayoría necesaria para la adopción de los acuerdos correspondientes.

Artículo 34. Emisión del voto a distancia
1.

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las
propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día mediante
correspondencia postal o electrónica.

2.

El voto por correspondencia postal se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito
(que, si así lo acuerda el Consejo de Administración, puede ser el formulario de
voto que al efecto disponga la Sociedad) debidamente firmado y en el que conste el
voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.

3.

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica
reconocida u otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime idónea
para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercita el
derecho al voto. A la comunicación (que, si así lo acuerda el Consejo de
Administración, puede incluir el formulario de voto que al efecto disponga la
Sociedad) se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia.

4.

El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores
habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día
anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera
convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

5.

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones
anteriores estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado
de la técnica para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la
representación por medios de comunicación a distancia, ajustándose en su caso a
las normas que se dicten al efecto.
En particular, el Consejo de Administración podrá (i) admitir otros medios de
emisión del voto equivalentes al voto postal (fax, burofax, etc.), siempre y cuando
se acompañe de las cautelas adecuadas; (ii) regular la utilización de garantías
alternativas a la firma electrónica para la emisión del voto de acuerdo con lo
prevenido en el apartado tercero anterior; (iii) redactar el formulario de voto que
en su caso haya de emplearse y (iv) reducir el plazo de antelación establecido en el
apartado cuarto anterior para la recepción por la Sociedad de los votos emitidos por

-9-

correspondencia postal o electrónica.
En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para
evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto o delegado la
representación mediante correspondencia postal o electrónica, está debidamente
legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de lo
dispuesto en el presente apartado se publicarán en la página web de la Sociedad.
6.

Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia conforme
a lo previsto en el presente artículo serán considerados como presentes a los efectos
de la constitución de la Junta General de que se trate.

7.

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante tendrá
valor de revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal o
electrónica.

Artículo 40.: Creación de valor
1.

El Consejo de Administración, sus órganos delegados y el equipo de dirección de la
Sociedad ejercitarán sus facultades y, en general, desempeñarán sus cargos de
conformidad con el fin deinterés social, tal y como está definido en el artículo 2 bis
de los Estatutos Sociales, procurando maximizar el valor de la empresa a largo
plazo y de las acciones que representan su titularidad.

2.

La maximización del valor de la empresa en interés de los accionistas
necesariamente habrá de desarrollarse por el Consejo de Administración y el equipo
de dirección respetando las exigencias impuestas por el derecho, cumpliendo de
buena fe las obligaciones explícitas e implícitas contraídas con los trabajadores,
proveedores y clientes y, en general, observando aquellos deberes éticos que
resulten necesarios para una responsable conducción de los negocios.

Artículo 54. Cese de los consejeros
1.

Los consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta General, cuando
notifiquen su renuncia o dimisión a la Sociedad o cuando haya transcurrido el
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período para el que fueron nombrados. En este último caso, el cese será efectivo
cuando, vencido el plazo, se reúna la primera Junta General o haya trascurrido el
plazo para la celebración de la Junta General que ha de resolver sobre la
aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
2.

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente
dimisión en los siguientes casos: (a) cuando alcancen la edad de 65años, en el
supuesto de consejeros ejecutivos, pudiendo, en su caso, continuar como
consejero no ejecutivo; (b) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que
estuviere asociados un nombramiento como consejero; (cb) cuando se vean
incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente
previstos; (d) y en especial cuando resulten amonestados por el se encuentren en
una situación de conflicto de interés en los términos del artículo 224.2 de la Ley
de Sociedades de Capital; (c) cuando la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y la comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo informen al
Consejo de Administración por habery éste constate que el consejero ha
infringido, con carácter grave o muy grave, sus obligaciones como
consejerosadministrador y, en particular, las obligaciones derivadas del deber de
legal de lealtad, incluidas las de evitar los conflictos de interés y las demás
obligaciones que les vengan impuestas a este respecto en el Reglamento Interno
de Conducta; (eSistema de Gobierno Corporativo; (d) cuando su permanencia en
el Consejo de Administración pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad
o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma, y así se informe por
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, o (fe) en caso de consejeros
dominicales, cuando se desprenda, de los asientos de los Registros de Detalle de
las entidades participantes en la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores“ (Iberclear), que el accionista
a quien representen venda íntegramenteha dejado de participar en el capital social
de la Sociedad, o que su participación en la Sociedad o, haciéndolo parcialmente,
alcanceha disminuido hasta un nivel que conlleve la obligación de reducción de
sus consejeros dominicales.

Artículo 56. Obligaciones generalesGenerales del consejeroConsejero
1. 1. De acuerdo con lo prevenido en los artículos 38 y 40, la función del consejero es
orientarla consecución del interés social, orientando y controlarcontrolando la
gestión de la compañía con el fin de procurar maximizar su valor en beneficio de
los accionistas.
2. En el desempeño de sus funciones, el consejero debe obrar con la diligencia de un
ordenado empresario, quedando obligado, en particular, a: (a) dedicar con
continuidad el tiempo y esfuerzo necesarios para seguir de forma regular las
cuestiones que plantea la administración de la Sociedad, recabando la información
suficiente para ello y la colaboración y asistencia que considere oportuna; (b)
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informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y
de los órganos delegados y consultivos del mismo a los que pertenezca; (c) participar
activamente en el Consejo de Administración y en sus comisiones y tareas
asignadas, informándose, expresando su opinión, e instando de los restantes
consejeros su concurrencia a la decisión que se entienda más favorable para la
defensa del interés social; de no asistir, por causa justificada, a las sesiones a las que
haya sido convocado, procurará instruir de su criterio al consejero que, en su caso, le
represente; (d) oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos Sociales o
al interés social y solicitar la constancia en el acta de su posición cuando lo considere
más conveniente para la tutela del interés social; (e) realizar cualquier cometido
específico que le encomiende el Consejo de Administración y se halle
razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación; (f) promover la
investigación sobre cualquier irregularidad en la gestión de la compañía de la que
haya podido tener noticia; (g) instar a las personas con capacidad de convocatoria
para que convoquen una reunión extraordinaria del Consejo de Administración o
incluyan en el orden del día de la primera que haya de celebrarse los extremos que
considere convenientes.
2. 3. El consejero se halla obligado asimismo a desempeñar su cargo como un
representante leal en defensa del interés social, cumpliendo los deberes impuestos
por la normativa de aplicación y los Estatutos Sociales.el Sistema de Gobierno
Corporativo. El deber de lealtad le obliga a anteponer los intereses de la Sociedad a
los suyos propios, y, específicamente, a observarlas reglas contenidas en los
artículos 227 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capitalobservar las
obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad, como son: (a) no ejercitar sus
facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas, (b)
guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que
haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él,
salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera, (c) abstenerse de participar en
la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona
vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la
anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su
condición de administrador, tales como su designación o revocación para cargos en
el órgano de administración u otros de análogo significado, (d) desempeñar sus
funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o
juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros (e)
Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus
intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés
social y con sus deberes para con la Sociedad.
4.
3. El Reglamento del Consejo de Administración desarrollará y concretará las
obligaciones específicas de los consejeros, derivadas de los deberes de
confidencialidad, no competencia y lealtad, prestando particular atención a las
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situaciones de conflicto de interés y operaciones vinculadas, y establecerá los
oportunos procedimientos y garantías para suprevenir que tales situaciones de
conflicto de interés y operaciones vinculadas puedan materializarse sin la
preceptiva autorización o dispensa, de conformidad siempre con lo dispuesto en la
normativa de aplicación.

Artículo 61. Aprobación de las cuentas y distribución del resultado
1.

Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General.

2.

Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la
aplicación del resultado del ejercicio.

3.

Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas
de libre disposición, si se han cubierto las atenciones previstas por la normativa de
aplicación y los Estatutos Sociales y el valor del patrimonio neto contable no es o,
a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. Si existiesen
pérdidas de ejercicios anteriores que hiciesen que ese valor del patrimonio neto de
la Sociedad fuese inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a
compensar las pérdidas.

4.

Si la Junta General acuerda distribuir dividendos, determinará el momento y la
forma de pago. La determinación de estos extremos podrá ser delegada en el
Consejo de Administración, así como cualquier otra que pueda ser necesaria o
conveniente para la efectividad del acuerdo.

5.

La Junta General podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente
en especie, siempre y cuando:
(i)

los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos;

(ii) estén admitidos a cotización en un mercado oficial -en el momento de la
efectividad del acuerdo-o quede debidamente garantizada por la Sociedad la
obtención de liquidez en el plazo máximo de un año; y
(iii) no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la
Sociedad.
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6.

Existiendo beneficios distribuibles suficientes y siempre y cuando no concurran
razones, el Consejo de Administración analizará, atendiendo al interés social que
lo desaconsejen, la Junta General estará obligada a acordarrazonabilidad de
proponer el reparto de un dividendo por cada acción de un importe equivalente al
treinta por cientodividendos.

Madrid, a 26 de abril de 2018
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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 A QUE SE REFIERE EL PUNTO SEPTIMO DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA
PARA LOS DÍAS 6 y 7 DE JUNIO DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE
______________________________________________________________________
1.

Introducción
El Consejo de Administración de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) emite este informe
de conformidad con lo previsto en los artículos 512 y 518 de la Ley de Sociedades
de Capital, con objeto de justificar la propuesta de modificación del Reglamento
de la Junta General de la Sociedad (el “Reglamento”) que se somete a la Junta
General bajo el punto séptimo de su orden del día. A todos los efectos oportunos,
este informe incluye igualmente el texto íntegro de las modificaciones propuestas.
Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan estas
propuestas, se ofrece una exposición de la finalidad y justificación de dichas
modificaciones y, a continuación, se incluyen las propuestas de acuerdo que se
someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

2.

Justificación general de la propuesta
En línea con lo recogido en el informe realizado a los efectos de la modificación
estatutaria planteada para la Junta General Ordinaria, las modificaciones que se
proponen al Reglamento de la Junta General de la Sociedad se enmarcan, con
carácter general, dentro del proceso de revisión y actualización continua que lleva
a cabo la Sociedad, en relación a sus normas internas de gobierno corporativo de
la Sociedad.
En concreto, los objetivos de estas modificaciones son la actualización y revisión
del contenido del Reglamento de la Junta General para incluir mejoras técnicas en
el mismo.
Esta reforma del Reglamento complementa, además, la reforma de los Estatutos
Sociales que se propone igualmente a la Junta General, adecuando la redacción de
algunos de sus artículos a las modificaciones de los Estatutos Sociales, o
desarrollando algunos aspectos introducidos en ellos.

3.

Estructura de la modificación y justificación
La recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo y el
artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, disponen que deberán votarse
separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes y, en

particular, cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.
No obstante, en tanto la modificación propuesta trae causa en una única finalidad
particular (actualización y revisión del contenido del Reglamento de la Junta
General para incluir mejoras técnicas en el mismo y acomodarlo a la modificación
de los Estatutos Sociales), y, en consecuencia, no existiendo artículo o grupo de
artículos que tengan autonomía propia que planteen la necesidad o conveniencia
de una votación separada, la modificación se plantea como un único acuerdo.
Sin perjuicio de su planteamiento como un único punto para su votación, a
continuación se explican y justifican las razones específicas que motivan la
modificación propuesta, de manera individual para cada artículo.
Así, se propone la modificación de los siguientes artículos
(i)

Artículo 1 (Junta General) para aclarar la aplicación en el seno de la Junta
General de los principios de buena fe, del interés social, y del sistema de
gobierno Corporativo.

(ii)

Artículo 3 (Funciones de la Junta General) para acomodar su redacción a la
modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

(iii) Artículo 8 (Delegaciones) a los efectos de asegurar la regularidad de las
delegaciones, e incluir una mejora técnica consistente en aclarar que las
revocaciones de las delegaciones para la Junta General deberán notificarse a
la Sociedad.
(iv) Artículo 12 (Mesa de la Junta General) para aclarar y precisar las
competencias del Presidente de la Junta.
(v)

Artículo 13 (Lista de Asistentes) para aclarar los supuestos de inadmisión de
tarjetas de asistencia y delegaciones

(vi) Artículo 22 (Votación a través de medios de comunicación a distancia) a los
efectos de incluir una mejora técnica consistente en aclarar que, si bien
existe una limitación estatutaria en cuanto al número de acciones que se han
de tener para asistir a la Junta General, esa limitación no debería aplicar en
cuanto a la emisión del voto por los señores accionistas, los cuales estarán
habilitados a ejercer dicho derecho a través de los medios de comunicación
a distancia que al efecto habilite la Sociedad.
(vii) Artículo 23 (Votación de las propuestas) para incorporar los supuestos de
conflicto de interés establecidos por el artículo 190 de la LSC, e incluir una
mejora técnica consistente en precisar que los accionistas que voten por
medios de comunicación a distancia se entenderán como presentes respecto

de puntos fuera del orden del día, no solo si han delegado su representación
para esos puntos, sino también si han dado instrucciones precisas de voto.
4.

Texto de la modificación que se propone a la Junta General de accionistas
A continuación, se trascribe literalmente el texto íntegro de la propuesta de
modificación que se somete a la aprobación de la Junta General.

Artículo 1. Junta General
1

La Junta General es el máximo órgano de decisión de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”)
en las materias propias de su competencia.

2

La Junta General, debidamente constituida, representa la totalidad de los
accionistas y sus acuerdos, adoptados con arreglo a los Estatutos Sociales, al
presente Reglamento y a las disposiciones legales vigentes, obligarán a todos los
accionistas, incluso a los ausentes, a quienes se abstuvieran en las votaciones, a
los disidentes y a quienes no disponen de derecho de voto, sin perjuicio de los
derechos y acciones de todas clases que puedan corresponderles según la
normativa de aplicación en vigor.

3

Los accionistas deberán ejercer sus derechos frente a la Sociedad y frente a los
demás accionistas con lealtad, buena fe y transparencia, en el marco del interés
social, como interés prioritario frente al particular de cada accionista, de
conformidad con las exigencias del Sistema de Gobierno Corporativo y
cumpliendo y acatando las decisiones que, con arreglo al presente Reglamento,
se adopten en el seno de una Junta General.

Artículo 3. Funciones de la Junta General
La Junta General decidirá sobre los asuntos competencia de la misma de acuerdo con
la normativa de aplicación y los Estatutos Sociales, correspondiendo en particular a
la Junta General la adopción de los siguientes acuerdos:

1
La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación
de la gestión social.
2
El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y de
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad
contra cualquiera de ellos.
3
La aprobación de la retribución máxima del conjunto de los consejeros, en su
condición de tales, y de su política de remuneraciones en los términos establecidos en

la Ley de Sociedades de Capital.
4

La modificación de los Estatutos Sociales.

5
El aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, dentro de los plazos previstos por la normativa de aplicación, la
facultad de señalar la fecha o fechas de ejecución y demás condiciones de la operación.
También podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el
capital social en los términos del artículo 297.1.b.) de la Ley de Sociedades de Capital,
pudiendo atribuirle la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
conforme al artículo 506 del mismo texto legal.
6
La emisión de bonos y obligaciones, la delegación en el Consejo de
Administración de la facultad de emitir bonos y obligaciones, convertibles o no, en los
términos previstos en la normativa de aplicación, la supresión o limitación del derecho
de suscripción preferente de nuevas acciones o de bonos y obligaciones convertibles y
la delegación en el Consejo de Administración de dicha facultad, el traslado del
domicilio de la Sociedad al extranjero y la autorización para la adquisición derivativa
de acciones propias.
7
La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales.
8
La disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad, la cesión global
de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.
9
La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el
pleno dominio de aquellas.
10 La aprobación de cualquier operación cuyo efecto sea equivalente al de la
liquidación de la Sociedad.
11

La aprobación del balance final de liquidación.

12 La aprobación de un Reglamento específico de la Junta General y sus
modificaciones.
13 La dispensa a los consejeros de las prohibiciones derivadas del deber de lealtad,
así como de la obligación de no competir con la Sociedad, cuando la autorización
corresponda legal o estatutariamente a la Junta General de Accionistas.
14 Cualesquiera otros asuntos que el Consejo de Administración estime conveniente
someter a la consideración de la Junta General.

Artículo 8. Delegaciones
1

Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en
otra persona, aunque no sea accionista, todo ello con arreglo a lo dispuesto en
los Estatutos Sociales y en este Reglamento.

2

Sin perjuicio de lo previsto en la normativa de aplicación, la representación
deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General y por escrito o
a través de medios de comunicación a distancia. Lo anterior no será de
aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente
del representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en
documento público con facultades para administrar el patrimonio que tuviere el
representado en territorio nacional.

3

Cuando la representación se confiera o notifique a la Sociedad mediante medios
de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza:
a)

mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de
asistencia y delegación debidamente firmada y cumplimentada, u otro
medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo
previo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del
accionista que confiere su representación y la del delegado que designa, o

b)

mediante comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se
acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y
delegación, en la que se detalle la representación atribuida y la identidad
del representado, y que incorpore la firma electrónica reconocida del
accionista representado u otra clase de identificación considerada idónea
por el Consejo de Administración, en acuerdo previo adoptado al efecto,
por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del
accionista representado.

Para su validez, la representación conferida o notificada por cualquiera de los
citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad
antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria. El Consejo de
Administración podrá establecer una antelación inferior, anunciándolo en la
página web. En el caso que la Sociedad reciba de un mismo accionista
delegaciones o votos válidos, tanto en formato electrónico, como en formato
impreso, entenderá que prevalece el formato impreso, con independencia de sus
respectivas fechas. Caso de que un accionista hubiera emitido válidamente varias
delegaciones o votos mediante tarjeta impresa en papel, prevalecerá la última
delegación o voto que, dentro del plazo establecido, se haya recibido por la
Sociedad.

4.
Si la representación se ha obtenido mediante solicitud pública, el
documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día,
la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación
del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan
instrucciones precisas sujeto, en su caso, a lo previsto en la normativa de
aplicación.
Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro
contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas,
podrán (i) en todo caso, fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en
cumplimiento de instrucciones de voto diferentes si así las hubieran recibido; o
(ii) delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados
por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.
Por otro lado, en el caso de que los administradores u otra persona, por cuenta o
en interés de cualquier de ellos, hubieran formulado solicitud pública de
representación, el administrador que la obtenga, además de cualesquiera otros
deberes de información al representado y abstención que le impone la normativa
de aplicación, no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las
acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se
encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado
instrucciones de voto precisas para cada uno de los puntos en los términos
legalmente establecidos. En todo caso, se entenderá que el administrador se
encuentra en conflicto de intereses respecto de las decisiones relativas a (i) su
nombramiento, reelección, ratificación, destitución, separación o cese como
administrador, (ii) el ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida
contra él y (iii) la aprobación o ratificación de operaciones de la Sociedad con el
administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que
represente o personas que actúen por su cuenta.
5.

La representación se extenderá a los puntos del orden del día, así como, salvo
indicación expresa en contra, a aquellos puntos que eventualmente se incorporen
al orden del día como resultado del eventual ejercicio del derecho de
complemento de convocatoria establecido por el artículo 519 de la Ley de
Sociedades de Capital o que pudieran ser planteados en el seno de la propia
Junta General, por así permitirse por la normativa de aplicación. Si en las
delegaciones de voto constara la indicación del sentido en que debe votar el
representante, éste se atendrá a las instrucciones impartidas. En caso de ausencia
de instrucciones de votos precisas, se entenderá que la delegación contiene como
instrucción el voto a favor de las propuestas del Consejo de Administración y el
voto en contra a las propuestas no formuladas por el Consejo de Administración.

6.

Las delegaciones de representación hechas simplemente a favor de Sacyr, S.A. o
las que no indiquen la persona en quién se delegue, se entenderán hechas a favor
del Presidente de la Junta General.

En los supuestos de delegación (expresa o tácita) a favor del Presidente de la
Junta General, así como en los supuestos de delegación expresa en algún
consejero, ante cualquier punto en el que el representante se encontrara en una
situación de posible conflicto de interés, y salvo que existan instrucciones de voto
precisas o en contrario por parte del accionista representado, la representación
se entenderá conferida, para el asunto concreto de que se trate, a favor del
Secretario del Consejo de Administración, o, en caso de ausencia, conflicto o
imposibilidad, al Vicesecretario de dicho órgano, quienes en tales casos votarán
conforme a lo previsto en el párrafo 5 anterior.
7.

El Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas desde su
constitución, y las personas en quienes cualquiera de ellos delegue, serán
responsables de verificar la identidad de los accionistas y sus representantes,
comprobar la titularidad y legitimidad de sus derechos y admitir o rechazar la
validez de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o del documento
o medio acreditativo de la asistencia o representación.

8..

La representación es siempre revocable, debiendo dicha revocación comunicarse
a la Sociedad para que sea efectiva. En cualquier caso, la asistencia física a la
Junta General del representado supone la revocación de cualquier delegación,
sea cual fuere la fecha de ésta.

Artículo 12. Mesa de la Junta General
1.

La Mesa de la Junta General estará compuesta, al menos, por su Presidente y su
Secretario. Asimismo, podrán formar parte de ella los miembros del Consejo de
Administración.

2.

La Junta General será presidida por el Presidente, en su defecto por el
Vicepresidente que le sustituya, y a falta de ambos, por el miembro del Consejo
de Administración de mayor edad. A falta de cualquiera de ellos, corresponderá
la Presidencia al accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la
reunión.

3.

Sin perjuicio de otras facultades previstas en la normativa de aplicación, los
Estatutos Sociales o este Reglamento, corresponde a la Presidencia:
a) Dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al
orden del día.
b) Resolver las dudas que se susciten sobre la lista de accionistas y sobre el
contenido del orden del día, aceptar nuevas propuestas de acuerdo en relación
con los asuntos comprendidos en el orden del día.
c) Conceder el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten en el momento

que estime oportuno y retirarla o no concederla cuando considere que un
determinado asunto está suficientemente debatido, no está incluido en el orden
del día o que se dificulta la marcha de la reunión.
d) Indicar cuándo se ha de efectuar la votación de los acuerdos y proclamar los
resultados de las votaciones.
e)
Resolver sobre la suspensión o limitación del derecho de voto en los
supuestos contemplados en la legislación vigente, los Estatutos Sociales o el
presente Reglamento.
f)
Suspender temporalmente o acordar la prórroga de la Junta General de
Accionistas).
g)
En general, ejercitar todas las facultades, incluso de orden y disciplina, que
sean necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión,
incluyendo la interpretación de lo previsto en este Reglamento.
4.

El Presidente, aun cuando esté presente en la sesión, podrá encomendar la
dirección del debate al miembro del Consejo de Administración que estime
oportuno.

5.

El Presidente podrá hacerse asistir, si lo desea, por cualquier experto que tenga
por conveniente.

6.

Actuará como Secretario de la Junta General, el Secretario del Consejo de
Administración y, en el caso de que éste no asista personalmente, el
Vicesecretario. En su defecto, actuará como Secretario el miembro del Consejo
de Administración de menor edad o, en su caso, el accionista que elijan los socios
asistentes a la reunión.

7.

Si por cualquier causa durante la celebración de la Junta General el Presidente o
el Secretario hubieran de ausentarse de la reunión, la sustitución en el ejercicio
de sus funciones procederá conforme a lo previsto en los apartados 2 y 6
anteriores.

8.

Si hubiere sido requerida la presencia de Notario, éste formará parte también de
la Mesa de la Junta General.

Artículo 13. Lista de asistentes
1.

En el lugar señalado en la convocatoria de la localidad en que la Sociedad tenga
su domicilio, y en el día previsto, ya en primera o en segunda convocatoria, para
la celebración de la Junta General, y desde una hora antes de la anunciada para
el comienzo de la reunión, salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de

convocatoria, podrán los accionistas o quienes válidamente les representen
presentar al personal encargado del registro de tarjetas de asistencia y
delegaciones los documentos acreditativos de su derecho de asistencia y, en su
caso, representación legal, así como los que contengan las delegaciones.
El derecho de asistencia se acreditará mediante la tarjeta de asistencia a que se
refiere el artículo 9.3 de este Reglamento o presentando el certificado expedido
por la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad, en
el que conste la inscripción a nombre del accionista de, al menos, un número de
acciones cuyo valor nominal conjunto sea superior a ciento cincuenta euros
(150€) y consten con cinco (5) días de antelación a la fecha de la celebración de
la Junta General. La Sociedad no estará obligada a admitir las tarjetas de
asistencia y delegaciones de quienes se presenten al personal encargado del
registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta
General ni aquellas tarjetas de asistencia o delegaciones que no identifiquen
claramente al accionista o no se correspondan con el listado de accionistas
emitido con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta
General expedido por la entidad encargada del registro contable de las acciones.
El registro de los accionistas presentes y representados concurrentes se efectuará
mediante sistemas de lectura óptica u otros medios técnicos que se consideren
adecuados.
2.

De constatarse la existencia de quórum suficiente, se constituirá la Mesa de la
Junta General y, antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de
asistentes, que podrá tener carácter provisional hasta el momento previsto en el
artículo 17.1 siguiente. La lista de asistentes figurará al comienzo de la propia
acta o se adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el Secretario de la
Junta General, con el visto bueno del Presidente. La lista de asistentes podrá
también formarse mediante fichero o incorporarse a soporte informático; en estos
casos, se consignará en la propia acta el medio utilizado y se extenderá en la
cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de
identificación firmada por el Secretario de la Junta General con el Visto Bueno
del Presidente. Al final de la lista se determinará el número de accionistas,
presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares,
especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a voto. Entre los
accionistas presentes se incluirán separadamente aquellos que hayan ejercitado
el voto a través de medios de comunicación a distancia conforme a lo previsto en
este Reglamento.

3.

Si el Presidente lo considera necesario, podrá designar dos o más accionistas
escrutadores que asistan a la Mesa en la formación de la lista de asistentes y, en
su caso, al cómputo de las votaciones.

4.

En el acto de la Junta General cualquier accionista con derecho de asistencia
podrá consultar la lista de asistentes sin que ello demore o aplace el normal

desarrollo de aquélla, una vez que el Presidente haya declarado la válida
constitución de la reunión, no estando obligada la Mesa de la Junta General ni a
leer la referida lista ni a facilitar copia de ella durante su desarrollo.
5.

Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan al lugar de
celebración de la Junta General después de la hora fijada para el inicio de la
reunión, podrán asistir a ésta, en la misma sala de celebración o, si se estima
oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta General, en
una sala contigua desde donde puedan seguirla, pero ni los referidos accionistas
y representantes ni sus representados serán incluidos en la lista de asistentes.

6.

En el momento de acceder al local o locales donde se celebre la reunión de la
Junta General se facilitará a los asistentes copia del texto de las propuestas de
acuerdos que se someterán a la Junta General. Quedan a salvo aquellas
propuestas que no hubieran podido ser incorporadas al resto de la
documentación facilitada.

Artículo 22. Votación a través de medios de comunicación a distancia.
1.

Los accionistas podrán emitir su voto de las propuestas relativas a puntos
comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General a través
de los siguientes medios de comunicación a distancia:
a)

Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad un escrito
(que, si así lo acuerda el Consejo de Administración, puede ser el formulario
de voto que al efecto disponga la Sociedad) debidamente firmado y en el
que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la
entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones
en cuenta.

b)

Mediante correspondencia o comunicación electrónica a distancia con
la Sociedad (que, si así lo acuerda el Consejo de Administración, puede
incluir el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad), a la que
se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y
que se emitirá bajo firma electrónica reconocida del accionista u otra
clase de firma electrónica considerada idónea por el Consejo de
Administración, en acuerdo adoptado al efecto, por reunir adecuadas
garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su
derecho de voto.

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior
al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. El Consejo de

Administración podrá reducir esa antelación en el acuerdo de convocatoria de
la Junta General de que se trate, anunciándolo en la página web.
2.

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este
artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de
la Junta General de que se trate.

3.

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su
representante tendrá valor de revocación del voto efectuado mediante medios de
comunicación a distancia.

4.

El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo sólo podrá
dejarse sin efecto:
-

Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio
empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

-

Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de
su representante.

-

Por la enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el
derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad.

5.

La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se realizará
integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga
el resto de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas
de asistencia, la incorporación se producirá generando un documento en
soporte papel donde se recoja la misma información que la que consta en la
tarjeta, por cada uno de los accionistas que ha votado a través de medios
electrónicos o telemáticos, sin perjuicio de la conservación en soporte
electrónico duradero del voto recibido.

6.

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones
anteriores estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al
estado de la técnica para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de
la representación por medios de comunicación a distancia, ajustándose en su
caso a las normas que se dicten al efecto. En particular, el Consejo de
Administración podrá (i) admitir otros medios de emisión del voto
equivalentes al voto postal (fax, burofax, etc.) siempre y cuando se acompañen
de las cautelas adecuadas, (ii) regular la utilización de garantías alternativas a
la firma electrónica para la emisión del voto electrónico de acuerdo con lo
prevenido en el apartado 1 anterior; (iii) redactar el formulario de voto que en su
caso haya de emplearse y (i) reducir el plazo de antelación establecido en el
apartado 1 anterior para la recepción por la Sociedad de los votos emitidos por
correspondencia postal o electrónica.

Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades,
adoptará las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a
distancia o delegado la representación mediante correspondencia postal o
electrónica, está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto
en los Estatutos Sociales y en este Reglamento.
Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo
de lo dispuesto en el presente apartado se publicarán en la página web de la
Sociedad.

Artículo 23. Votación de las propuestas.
1.

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas las
respuestas conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación
las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o
sobre aquellos otros que por mandato legal no sea preciso que figuren en él,
incluyendo, en su caso, las formuladas por los accionistas durante el transcurso
de la reunión.
2. El Secretario dará por reproducidas las propuestas de acuerdo cuyos textos
figurasen en la convocatoria, en la página web de la Sociedad, siempre y cuando
hubiesen sido facilitadas a los accionistas al comienzo de la sesión. Quedan a
salvo los casos en que, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite
cualquier accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente,
en cuyo caso se procederá a su lectura. En todo caso, se indicará a los asistentes
el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete
a votación.
Si las circunstancias lo aconsejan, el Presidente de la Junta General podrá
resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas
correspondientes a varios puntos del orden del día que no sean sustancialmente
independientes, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá
individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes
expresara su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de
ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto
expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que
corresponda a cada propuesta como consecuencia de las mismas.
En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán
votarse de forma separada:
a)

el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada
administrador.

b)

en la modificación de Estatutos Sociales, la de cada artículo o grupo de
artículos que tengan autonomía propia.

c)

el eventual informe sobre la política de retribuciones de los consejeros

d)

aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales.

3.

El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar, se someterán a votación las
propuestas de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de
Administración y a continuación, si procediere, se votarán las formuladas por
otros proponentes siguiendo un orden de prioridad temporal. En todo caso,
aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás
relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto,
proceda someterlas a votación. Si se hubieren formulado propuestas relativas a
asuntos sobre los que la Junta General pueda resolver sin que consten en el orden
del día, el Presidente decidirá el orden en el que serán sometidas a votación.

4.

Sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, puedan emplearse otros sistemas
alternativos, la votación de las propuestas de acuerdos a que se refiere el
apartado precedente se realizará conforme al siguiente procedimiento:
a)

La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos
comprendidos en el orden del día se efectuará mediante un sistema de
deducción negativa. A estos efectos, se considerarán votos a favor los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas,
deducidos:






b)

Los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado
en contra, o se hayan abstenido expresamente, a través de los medios
de comunicación a distancia a que se refiere el artículo anterior.
Los votos correspondientes a las acciones cuyo titular o representante
manifieste que votan en contra o se abstienen, mediante la
comunicación o expresión de su voto o abstención al Notario o en
defecto de éste al Secretario (o al personal que lo asista), para su
constancia en acta.
Y los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado
constancia de tal abandono ante el Notario o, en su defecto, el
Secretario o personal que lo asista.

La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos no
comprendidos en el orden del día se efectuará mediante un sistema de

deducción positiva. A estos efectos, se considerarán votos contrarios los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos
(i) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes manifiesten que votan a favor o se abstienen, mediante la
comunicación o expresión de su voto o abstención al Notario o, en su
defecto, al Secretario o al personal que lo asista, para su constancia en
acta; y (ii) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado
constancia de tal abandono ante el Notario o, en su defecto, el Secretario o
personal que lo asista.

5.

c)

Las comunicaciones o manifestaciones al Notario (o, en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista) previstas en los párrafos a) y b)
precedentes y relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse
individualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o
conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al Notario (o, en
su defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la identidad y
condición -accionista o representante-de quien las realiza, el número de
acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.
Tratándose de votos recibidos por cualquier medio admitido de
comunicación a distancia se entregarán al Notario o en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista al iniciarse la reunión de la Junta
General a los efectos de su constancia en acta.

d)

En los supuestos de conflicto de interés establecidos por el artículo 190 de
la Ley de Sociedades de Capital, el socio afectado no podrá ejercitar el
derecho de voto correspondiente a sus acciones, que se deducirán del
capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso
sea necesaria. Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no
comprendidos en el orden del día, no se considerarán como acciones
presentes, ni tampoco representadas, las de aquellos accionistas que
hubieren participado en la Junta General a través de medios de votación a
distancia, salvo que hubieran delegado su representación u otorgado
instrucciones precisas de voto, para dichos puntos conforme a las reglas
generales. Para la adopción de alguno de los acuerdos a que se refiere el
artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, no se considerarán como
representadas, ni tampoco como presentes, aquellas acciones respecto de
las cuales no se pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo
establecido en dicho precepto, salvo que se haya previsto la sub-delegación
o delegación alternativa en persona que si pueda ejercitar el derecho de
voto.

Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá determinarse,
como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos

válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número
total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y,
en su caso, el número de abstenciones.”
*
Madrid, a 26 de abril de 2018

*

*

Anexo-texto comparado de los artículos que se modifican

TEXTO COMPARADO DE LOS NUEVOS
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL
RESPECTO A LA REDACCIÓN ANTERIOR

ARTÍCULOS DEL
DE SACYR CON

Artículo 1. Junta General
1

La Junta General es el máximo órgano de decisión de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”)
en las materias propias de su competencia.

2

La Junta General, debidamente constituida, representa la totalidad de los
accionistas y sus acuerdos, adoptados con arreglo a los Estatutos Sociales, al
presente Reglamento y a las disposiciones legales vigentes, obligarán a todos los
accionistas, incluso a los ausentes, a quienes se abstuvieran en las votaciones, a
los disidentes y a quienes no disponen de derecho de voto, sin perjuicio de los
derechos y acciones de todas clases que puedan corresponderles según la
normativa de aplicación en vigor.

3

Los accionistas deberán ejercer sus derechos frente a la Sociedad y frente a los
demás accionistas con lealtad, buena fe y transparencia, en el marco del interés
social, como interés prioritario frente al particular de cada accionista, de
conformidad con las exigencias del Sistema de Gobierno Corporativo y
cumpliendo y acatando las decisiones que, con arreglo al presente Reglamento, se
adopten en el seno de una Junta General.

Artículo 3. Funciones de la Junta General
La Junta General decidirá sobre los asuntos competencia de la misma de acuerdo con la
normativa de aplicación y los Estatutos Sociales, correspondiendo en particular a la
Junta General la adopción de los siguientes acuerdos:
1

La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación
de la gestión social.

2

El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y de los
auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad
contra cualquiera de ellos.

3

La aprobación de la retribución máxima del conjunto de los consejeros, en su
condición de tales, y de su política de remuneraciones en los términos
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

4

La modificación de los Estatutos Sociales.

45

El aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, dentro de los plazos previstos por la normativa de aplicación, la
facultad de señalar la fecha o fechas de ejecución y demás condiciones de la
operación. También podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de
aumentar el capital social en los términos del artículo 297.1.b.) de la Ley de
Sociedades de Capital, pudiendo atribuirle la facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente conforme al artículo 506 del mismo texto legal.

56

La emisión de bonos y obligaciones, la delegación en el Consejo de
Administración de la facultad de emitir bonos y obligaciones, convertibles o no,
en los términos previstos en la normativa de aplicación, la supresión o limitación
del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones o de bonos y
obligaciones convertibles y la delegación en el Consejo de Administración de
dicha facultad, el traslado del domicilio de la Sociedad al extranjero y la
autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

1.

La modificación de los Estatutos Sociales.

67

La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales.

8

La disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad, la cesión global
de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.

79

La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas
hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el pleno
dominio de aquellas.

2.

La disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad, la cesión global
de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.

810 La aprobación de cualquier operación cuyo efecto sea equivalente al de la
liquidación de la Sociedad.
911 La aprobación del balance final de liquidación.

1012 La aprobación de un Reglamento específico de la Junta General y sus
modificaciones.
13

La dispensa a los consejeros de las prohibiciones derivadas del deber de lealtad,
así como de la obligación de no competir con la Sociedad, cuando la autorización
corresponda legal o estatutariamente a la Junta General de Accionistas.

1114 Cualesquiera otros asuntos que el Consejo de Administración estime conveniente
someter a la consideración de la Junta General.

Artículo 8. Delegaciones
1

Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en
otra persona, aunque no sea accionista, todo ello con arreglo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales y en este Reglamento.

2

Sin perjuicio de lo previsto en la normativa de aplicación, la representación deberá
conferirse con carácter especial para cada Junta General y por escrito o a través de
medios de comunicación a distancia. Lo anterior no será de aplicación cuando el
representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni
tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con
facultades para administrar el patrimonio que tuviere el representado en territorio
nacional.

3

Cuando la representación se confiera o notifique a la Sociedad mediante medios
de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza:
a)

mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de
asistencia y delegación debidamente firmada y cumplimentada, u otro
medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo
previo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del
accionista que confiere su representación y la del delegado que designa, o

b)

mediante comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará
copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la
que se detalle la representación atribuida y la identidad del representado, y
que incorpore la firma electrónica reconocida del accionista representado u
otra clase de identificación considerada idónea por el Consejo de
Administración, en acuerdo previo adoptado al efecto, por reunir adecuadas

garantías de autenticidad y de identificación del accionista representado.
Para su validez, la representación conferida o notificada por cualquiera de los
citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad
antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria. El Consejo de
Administración podrá establecer una antelación inferior, anunciándolo en la
página web. En el caso que la Sociedad reciba de un mismo accionista
delegaciones o votos válidos, tanto en formato electrónico, como en formato
impreso, entenderá que prevalece el formato impreso, con independencia de sus
respectivas fechas. Caso de que un accionista hubiera emitido válidamente varias
delegaciones o votos mediante tarjeta impresa en papel, prevalecerá la última
delegación o voto que, dentro del plazo establecido, se haya recibido por la
Sociedad.
4

Si la representación se ha obtenido mediante solicitud pública, el documento en
que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, la solicitud de
instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en
que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas
sujeto, en su caso, a lo previsto en la normativa de aplicación.
Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro
contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán
(i) en todo caso, fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en
cumplimiento de instrucciones de voto diferentes si así las hubieran recibido; o
(ii) delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados
por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.
Por otro lado, en el caso de que los administradores u otra persona, por cuenta o
en interés de cualquier de ellos, hubieran formulado solicitud pública de
representación, el administrador que la obtenga, además de cualesquiera otros
deberes de información al representado y abstención que le impone la normativa
de aplicación, no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones
representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en
conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones
de voto precisas para cada uno de los puntos en los términos legalmente
establecidos. En todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en
conflicto de intereses respecto de las decisiones relativas a (i) su nombramiento,
reelección, ratificación, destitución, separación o cese como administrador, (ii) el
ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él y (iii) la
aprobación o ratificación de operaciones de la Sociedad con el administrador de
que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o personas que

actúen por su cuenta.
5.

La representación se extenderá a los puntos del orden del día, así como, salvo
indicación expresa en contra, a aquellos puntos que eventualmente se incorporen
al orden del día como resultado del eventual ejercicio del derecho de
complemento de convocatoria establecido por el artículo 519 de la Ley de
Sociedades de Capital o que pudieran ser planteados en el seno de la propia Junta
General, por así permitirse por la normativa de aplicación. Si en las delegaciones
de voto constara la indicación del sentido en que debe votar el representante, éste
se atendrá a las instrucciones impartidas. En caso de ausencia de instrucciones de
votos precisas, se entenderá que la delegación contiene como instrucción el voto a
favor de las propuestas del Consejo de Administración y el voto en contra a las
propuestas no formuladas por el Consejo de Administración.

6.

Las delegaciones de representación hechas simplemente a favor de Sacyr, S.A. o
las que no indiquen la persona en quién se delegue, se entenderán hechas a favor
del Presidente de la Junta General.
En los supuestos de delegación (expresa o tácita) a favor del Presidente de la Junta
General, así como en los supuestos de delegación expresa en algún consejero, ante
cualquier punto en el que el representante se encontrara en una situación de
posible conflicto de interés, y salvo que existan instrucciones de voto precisas o
en contrario por parte del accionista representado, la representación se entenderá
conferida, para el asunto concreto de que se trate, a favor del Secretario del
Consejo de Administración, o, en caso de ausencia, conflicto o imposibilidad, al
Vicesecretario de dicho órgano, quienes en tales casos votarán conforme a lo
previsto en el párrafo 5 anterior.

7.

El Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas desde su
constitución, y las personas en quienes cualquiera de ellos delegue, serán
responsables de verificar la identidad de los accionistas y sus representantes,
comprobar la titularidad y legitimidad de sus derechos y admitir o rechazar la
validez de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o del documento o
medio acreditativo de la asistencia o representación.

8.

La representación es siempre revocable. La, debiendo dicha revocación
comunicarse a la Sociedad para que sea efectiva. En cualquier caso, la asistencia
física a la Junta General del representado supone la revocación de cualquier
delegación, sea cual fuere la fecha de ésta.

Artículo 12. Mesa de la Junta General
1.

La Mesa de la Junta General estará compuesta, al menos, por su Presidente y su

Secretario. Asimismo, podrán formar parte de ella los miembros del Consejo de
Administración.
2.

La Junta General será presidida por el Presidente, en su defecto por el
Vicepresidente que le sustituya, y a falta de ambos, por el miembro del Consejo
de Administración de mayor edad. A falta de cualquiera de ellos, corresponderá la
Presidencia al accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión.

3.

Sin perjuicio de otras facultades previstas en la normativa de aplicación, los
Estatutos Sociales o este Reglamento, corresponde a la Presidencia:
a) Dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al
orden del día.
b) Resolver las dudas que se susciten sobre la lista de accionistas y sobre el
contenido del orden del día., aceptar nuevas propuestas de acuerdo en relación con
los asuntos comprendidos en el orden del día.
c) Conceder el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten en el momento
que estime oportuno y retirarla o no concederla cuando considere que un
determinado asunto está suficientemente debatido, no está incluido en el orden del
día o que se dificulta la marcha de la reunión.
d) Indicar cuándo se ha de efectuar la votación de los acuerdos y proclamar los
resultados de las votaciones.
e) e)

Resolver sobre la suspensión o limitación del derecho de voto en los
supuestos contemplados en la legislación vigente, los Estatutos Sociales o el
presente Reglamento.
f)
Suspender temporalmente o acordar la prórroga de la Junta General de
Accionistas).
g)
En general, ejercitar todas las facultades, incluso de orden y disciplina, que
sean necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión, incluyendo
la interpretación de lo previsto en este Reglamento.
4.

El Presidente, aun cuando esté presente en la sesión, podrá encomendar la
dirección del debate al miembro del Consejo de Administración que estime
oportuno.

5.

El Presidente podrá hacerse asistir, si lo desea, por cualquier experto que tenga
por conveniente.

6.

Actuará como Secretario de la Junta General, el Secretario del Consejo de
Administración y, en el caso de que éste no asista personalmente, el
Vicesecretario. En su defecto, actuará como Secretario el miembro del Consejo de
Administración de menor edad o, en su caso, el accionista que elijan los socios
asistentes a la reunión.

7.

Si por cualquier causa durante la celebración de la Junta General el Presidente o el
Secretario hubieran de ausentarse de la reunión, la sustitución en el ejercicio de
sus funciones procederá conforme a lo previsto en los apartados 2 y 6 anteriores.

8.

Si hubiere sido requerida la presencia de Notario, éste formará parte también de la
Mesa de la Junta General.

Artículo 13. Lista de asistentes
1.

En el lugar señalado en la convocatoria de la localidad en que la Sociedad tenga
su domicilio, y en el día previsto, ya en primera o en segunda convocatoria, para
la celebración de la Junta General, y desde una hora antes de la anunciada para el
comienzo de la reunión, salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de
convocatoria, podrán los accionistas o quienes válidamente les representen
presentar al personal encargado del registro de tarjetas de asistencia y
delegaciones los documentos acreditativos de su derecho de asistencia y, en su
caso, representación legal, así como los que contengan las delegaciones.
El derecho de asistencia se acreditará mediante la tarjeta de asistencia a que se
refiere el artículo 9.3 de este Reglamento o presentando el certificado expedido
por la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad, en el
que conste la inscripción a nombre del accionista de, al menos, un número de
acciones cuyo valor nominal conjunto sea superior a ciento cincuenta euros
(150€) y consten con cinco (5) días de antelación a la fecha de la celebración de la
Junta General. La Sociedad no estará obligada a admitir las tarjetas de asistencia y
delegaciones de quienes se presenten al personal encargado del registro de
accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General ni
aquellas tarjetas de asistencia o delegaciones que no identifiquen claramente al
accionista o no se correspondan con el listado de accionistas emitido con cinco
días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General expedido por la

entidad encargada del registro contable de las acciones.
El registro de los accionistas presentes y representados concurrentes se efectuará
mediante sistemas de lectura óptica u otros medios técnicos que se consideren
adecuados.
2.

De constatarse la existencia de quórum suficiente, se constituirá la Mesa de la
Junta General y, antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de
asistentes, que podrá tener carácter provisional hasta el momento previsto en el
artículo 17.1 siguiente. La lista de asistentes figurará al comienzo de la propia acta
o se adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el Secretario de la Junta
General, con el visto bueno del Presidente. La lista de asistentes podrá también
formarse mediante fichero o incorporarse a soporte informático; en estos casos, se
consignará en la propia acta el medio utilizado y se extenderá en la cubierta
precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de identificación
firmada por el Secretario de la Junta General con el Visto Bueno del Presidente.
Al final de la lista se determinará el número de accionistas, presentes o
representados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando
el que corresponde a los accionistas con derecho a voto. Entre los accionistas
presentes se incluirán separadamente aquellos que hayan ejercitado el voto a
través de medios de comunicación a distancia conforme a lo previsto en este
Reglamento.

3.

Si el Presidente lo considera necesario, podrá designar dos o más accionistas
escrutadores que asistan a la Mesa en la formación de la lista de asistentes y, en su
caso, al cómputo de las votaciones.

4.

En el acto de la Junta General cualquier accionista con derecho de asistencia
podrá consultar la lista de asistentes sin que ello demore o aplace el normal
desarrollo de aquélla, una vez que el Presidente haya declarado la válida
constitución de la reunión, no estando obligada la Mesa de la Junta General ni a
leer la referida lista ni a facilitar copia de ella durante su desarrollo.

5.

Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan al lugar de
celebración de la Junta General después de la hora fijada para el inicio de la
reunión, podrán asistir a ésta, en la misma sala de celebración o, si se estima
oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta General, en una
sala contigua desde donde puedan seguirla, pero ni los referidos accionistas y
representantes ni sus representados serán incluidos en la lista de asistentes.

6.

En el momento de acceder al local o locales donde se celebre la reunión de la

Junta General se facilitará a los asistentes copia del texto de las propuestas de
acuerdos que se someterán a la Junta General. Quedan a salvo aquellas propuestas
que no hubieran podido ser incorporadas al resto de la documentación facilitada.

Artículo 22. Votación a través de medios de comunicación a distancia.
1.

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto de las
propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase
de Junta General a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:
a)

b)

Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad un escrito
(que, si así lo acuerda el Consejo de Administración, puede ser el formulario
de voto que al efecto disponga la Sociedad) debidamente firmado y en el que
conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la
entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en
cuenta.
Mediante correspondencia o comunicación electrónica a distancia con
la Sociedad (que, si así lo acuerda el Consejo de Administración, puede incluir
el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad), a la que se
acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y que
se emitirá bajo firma electrónica reconocida del accionista u otra clase de
firma electrónica considerada idónea por el Consejo de Administración, en
acuerdo adoptado al efecto, por reunir adecuadas garantías de autenticidad
y de identificación del accionista que ejercita su derecho de voto.

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al
previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso
contrario, el voto se tendrá por no emitido. El Consejo de Administración podrá
reducir esa antelación en el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que
se trate, anunciándolo en la página web.
2.

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este
artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la
Junta General de que se trate.

3.

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su
representante tendrá valor de revocación del voto efectuado mediante medios de
comunicación a distancia.

4.

El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo sólo podrá dejarse
sin efecto:
--

Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio
empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

--

Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de
su representante.

--

Por la enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el derecho
al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad.

5.

La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se realizará
integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga
el resto de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas de
asistencia, la incorporación se producirá generando un documento en soporte
papel donde se recoja la misma información que la que consta en la tarjeta, por
cada uno de los accionistas que ha votado a través de medios electrónicos o
telemáticos, sin perjuicio de la conservación en soporte electrónico duradero del
voto recibido.

6.

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones
anteriores estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado
de la técnica para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la
representación por medios de comunicación a distancia, ajustándose en su caso a
las normas que se dicten al efecto. En particular, el Consejo de Administración
podrá (i) admitir otros medios de emisión del voto equivalentes al voto
postal (fax, burofax, etc.) siempre y cuando se acompañen de las cautelas
adecuadas, (ii) regular la utilización de garantías alternativas a la firma
electrónica para la emisión del voto electrónico de acuerdo con lo prevenido en el
apartado 1 anterior; (iii) redactar el formulario de voto que en su caso haya de
emplearse y (i) reducir el plazo de antelación establecido en el apartado 1 anterior
para la recepción por la Sociedad de los votos emitidos por correspondencia
postal o electrónica.
Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades,

adoptará las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a
distancia o delegado la representación mediante correspondencia postal o
electrónica, está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto
en los Estatutos Sociales y en este Reglamento.
Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de
lo dispuesto en el presente apartado se publicarán en la página web de la
Sociedad.

Artículo 23. Votación de las propuestas.
1.

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas las
respuestas conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación las
propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o sobre
aquellos otros que por mandato legal no sea preciso que figuren en él, incluyendo,
en su caso, las formuladas por los accionistas durante el transcurso de la reunión.
2. El Secretario dará por reproducidas las propuestas de acuerdo cuyos textos
figurasen en la convocatoria, en la página web de la Sociedad, siempre y cuando
hubiesen sido facilitadas a los accionistas al comienzo de la sesión. Quedan a
salvo los casos en que, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite
cualquier accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente,
en cuyo caso se procederá a su lectura. En todo caso, se indicará a los asistentes el
punto del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a
votación.
Si las circunstancias lo aconsejan, el Presidente de la Junta General podrá resolver
que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios
puntos del orden del día que no sean sustancialmente independientes, en cuyo
caso el resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido para
cada propuesta si ninguno de los asistentes expresara su voluntad de modificar el
sentido de su voto respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en
el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de los asistentes y el
resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de
las mismas.
En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán
votarse de forma separada:

a)

el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada
administrador.

b)

en la modificación de Estatutos Sociales, la de cada artículo o grupo de
artículos que tengan autonomía propia.

c)

el eventual informe sobre la política de retribuciones de los consejeros

d)

aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales.

3.

El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar, se someterán a votación las
propuestas de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de
Administración y a continuación, si procediere, se votarán las formuladas por
otros proponentes siguiendo un orden de prioridad temporal. En todo caso,
aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás
relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto,
proceda someterlas a votación. Si se hubieren formulado propuestas relativas a
asuntos sobre los que la Junta General pueda resolver sin que consten en el orden
del día, el Presidente decidirá el orden en el que serán sometidas a votación.

4.

Sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, puedan emplearse otros sistemas
alternativos, la votación de las propuestas de acuerdos a que se refiere el apartado
precedente se realizará conforme al siguiente procedimiento:
a)

La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos comprendidos
en el orden del día se efectuará mediante un sistema de deducción negativa.
A estos efectos, se considerarán votos a favor los correspondientes a todas
las acciones presentes y representadas, deducidos:






Los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado
en contra, o se hayan abstenido expresamente, a través de los medios de
comunicación a distancia a que se refiere el artículo anterior.
Los votos correspondientes a las acciones cuyo titular o representante
manifieste que votan en contra o se abstienen, mediante la
comunicación o expresión de su voto o abstención al Notario o en
defecto de éste al Secretario (o al personal que lo asista), para su
constancia en acta.



Y los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado
constancia de tal abandono ante el Notario o, en su defecto, el
Secretario o personal que lo asista.

b)

La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos no
comprendidos en el orden del día se efectuará mediante un sistema de
deducción positiva. A estos efectos, se considerarán votos contrarios los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos
(i) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes
manifiesten que votan a favor o se abstienen, mediante la comunicación
oexpresióno expresión de su voto o abstención al Notario o, en su defecto,
al Secretario o al personal que lo asista, para su constancia en acta; y (ii) los
votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes hayan
abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de
acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia de tal abandono ante el
Notario o, en su defecto, el Secretario o personal que lo asista.

c)

Las comunicaciones o manifestaciones al Notario (o, en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista) previstas en los párrafos a) y b)
precedentes y relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse
individualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o
conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al Notario (o, en
su defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la identidad y condición
-accionista o representante-de quien las realiza, el número de acciones a que
se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención. Tratándose de
votos recibidos por cualquier medio admitido de comunicación a distancia
se entregarán al Notario o en su defecto, al Secretario o al personal que lo
asista al iniciarse la reunión de la Junta General a los efectos de su
constancia en acta.

d)

En los supuestos de conflicto de interés establecidos por el artículo 190 de
la Ley de Sociedades de Capital, el socio afectado no podrá ejercitar el
derecho de voto correspondiente a sus acciones, que se deducirán del capital
social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea
necesaria. Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no
comprendidos en el orden del día, no se considerarán como acciones
presentes, ni tampoco representadas, las de aquellos accionistas que
hubieren participado en la Junta General a través de medios de votación a
distancia, salvo que hubieran delegado su representación u otorgado
instrucciones precisas de voto, para dichos puntos conforme a las reglas

generales. Para la adopción de alguno de los acuerdos a que se refiere el
artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, no se considerarán como
representadas, ni tampoco como presentes, aquellas acciones respecto de las
cuales no se pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo
establecido en dicho precepto, salvo que se haya previsto la sub-delegación
o delegación alternativa en persona que si pueda ejercitar el derecho de
voto.
5.

Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá determinarse,
como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos
válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número
total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y,
en su caso, el número de abstenciones..”

Madrid, a 26 de abril de 2018

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR, S.A. EN
RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE LLEVAR A CABO DOS AUMENTOS
DE CAPITAL, CON CARGO A BENEFICIOS O RESERVAS Y CON
COMPROMISO DE COMPRA DE DERECHOS DE ASIGNACION GRATUITA,
A QUE SE REFIERE EL PUNTO OCTAVO, APARTADOS 8.1 Y 8.2, DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL CONVOCADA PARA LOS DÍAS
6 DE JUNIO Y 7 DE JUNIO DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

Este informe tiene por objeto justificar las dos propuestas de aumento de capital con
cargo a beneficios o reservas (“scrip dividend”) cuya aprobación se somete a la Junta
General de Accionistas de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) en el punto octavo de su orden
del día, bajo sus apartados 8.1 y 8.2, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 286, 296 y 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.
Con la finalidad de facilitar la comprensión de la operación que motiva esta propuesta,
se ofrece a los accionistas, en primer lugar y tras la referencia al marco normativo, una
descripción de la finalidad y justificación de los aumentos planteados. Seguidamente, se
incluye una descripción de los principales términos y condiciones de los dos aumentos
de capital con cargo a beneficios o reservas objeto de este informe.
1.

Marco normativo
El artículo 295 de la Ley de Sociedades de Capital establece que el aumento del
capital social podrá realizarse por creación de nuevas participaciones o emisión de
nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes; en ambos
casos el aumento del capital podrá realizarse con cargo a, entre otros, beneficios o
reservas que ya figurasen en el último balance aprobado.
El artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital establece, en el marco de
la regulación de las sociedades anónimas, que la Junta General, con los requisitos
establecidos para la modificación de los estatutos sociales, podrá delegar en los
administradores la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de
aumentar el capital social deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del
mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general. El plazo para el
ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, excepto en el caso
de conversión de obligaciones en acciones. Asimismo, el artículo 296 de la Ley
de Sociedades de Capital dispone que cualquier acuerdo de aumento de capital
social habrá de acordarse por la Junta General con los requisitos establecidos para
la modificación de estatutos sociales.
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.
El presente informe responde a los requerimientos antes referidos.
2.

Finalidad, justificación y estructura de la propuesta

2.1 Finalidad y justificación
La actual situación de los mercados de capitales recomienda que las compañías
mantengan sus fondos propios y estructura de tesorería; no obstante, dicha
recomendación no debe ser óbice para que las mismas atiendan una de sus
obligaciones principales con sus accionistas, tal y como es la posibilidad de su
remuneración, si dispusieran de medios para ello.
Así, las últimas tendencias seguidas en materia de retribución a los accionistas por
compañías del IBEX-35 han tenido su materialización en los denominados
programas de remuneración, dividendo flexible o scrip dividend; dichos
programas, articulados a través de operaciones de aumento de capital con cargo a
beneficios o reservas con compromisos por parte de las sociedades de compra de
los derechos de asignación gratuita, habilitaban a los accionistas a percibir una
retribución en efectivo, si así lo desean, o recibir acciones de la sociedad con la
fiscalidad propia de las acciones liberadas.
Con estos planes de retribución:
(i)

El accionista es remunerado en tanto podrá, sí así lo considera, transmitir
sus derechos de asignación gratuita en el mercado o a la propia sociedad (la
cual asume un compromiso firme para su compra).

(ii)

Permite la posibilidad de mantener la estructura de recursos propios (en
mayor medida que si se llevara a cabo una distribución de dividendos), en
tanto pueden existir accionistas que opten por mantener su participación en
el capital y no transmitir a la sociedad sus derechos de asignación gratuita.

2.2 Estructura de la propuesta
Las dos propuestas que se someten a la aprobación de la Junta General bajo el
punto octavo (apartados 8.1 y 8.2) de su orden del día consisten en ofrecer a los
accionistas de la Sociedad, en el marco de un programa de dividendo flexible, la
opción de recibir, a su elección, acciones liberadas de la Sociedad o un importe en
efectivo.
Estas ofertas se estructuran mediante dos aumentos de capital social con cargo a
reservas (los “Aumentos de Capital”), que incorporan un compromiso de compra
de la Sociedad de los derechos de asignación gratuita que resulten en el marco del
mismo.
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No obstante, al obedecer los dos Aumentos de Capital a la finalidad descrita en el
apartado 2.1 anterior, ambos podrán ejecutarse simultáneamente o de forma
independiente en fechas distintas y la Sociedad podría, incluso, decidir no ejecutar
uno o ambos, en cuyo caso el correspondiente Aumento de Capital quedaría sin
efecto conforme a lo previsto en el apartado 3(x).
En el momento en el que el Consejo de Administración (con expresas facultades
de sustitución), decida ejecutar uno de los Aumentos de Capital:
(i)

Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita
por cada acción que posean. Estos derechos serán negociables y, por tanto,
podrán ser transmitidos en las mismas condiciones que las acciones de las
que deriven en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y
Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil, durante un plazo
de, al menos, quince días naturales, finalizado el cual los derechos se
convertirán automáticamente en acciones de nueva emisión, que serán
atribuidas a quienes, en ese momento, sean titulares de los referidos
derechos de asignación gratuita.

(ii)

Adicionalmente a lo anterior, la Sociedad asumirá, en las condiciones que se
indican a continuación, un compromiso irrevocable de compra de los
derechos de asignación gratuita (únicamente de aquellos recibidos
gratuitamente por los accionistas de la Sociedad, no en relación a los
derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el
mercado) a un precio fijo (el “Compromiso de Compra”). Este precio fijo
será calculado con carácter previo a la apertura del período de negociación
de los derechos de asignación gratuita de los Aumentos de Capital de
conformidad con lo previsto en el acuerdo. De esta forma, la Sociedad
garantiza a todos los accionistas la posibilidad de monetizar sus derechos en
caso de que no deseen recibir acciones nuevas.

Por tanto, con ocasión de cada uno de los Aumentos de Capital, los accionistas
tendrán la opción, a su libre elección, de:
(a)

No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso, al final del
periodo de negociación, el accionista recibirá el número de acciones nuevas
—en la proporción que le corresponda— totalmente liberadas.

(b)

Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a la
Sociedad en virtud del Compromiso de Compra, a un precio fijo garantizado
para cada Aumento de Capital. De esta forma, el accionista optaría por
monetizar sus derechos.

(c)

Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el
mercado. En este caso, el accionista también optaría por monetizar sus
derechos, si bien en este supuesto no recibiría un precio fijo garantizado,
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sino que la contraprestación por los derechos dependería de las condiciones
del mercado en general, y del precio de cotización de los referidos derechos
en particular.
En los Aumentos de Capital, los accionistas de la Sociedad podrán combinar
cualquiera de las alternativas mencionadas en los apartados (a) a (c) anteriores.
Téngase en cuenta, en este sentido, que el tratamiento fiscal de las referidas
alternativas es diferente, tal y como se describe en el apartado 4.
3.

Características de los Aumentos de Capital
Los Aumentos del Capital tienen las siguientes características básicas:
(i)

Importe de cada Aumento de Capital, número de acciones a emitir y número
de derechos de asignación gratuita:
El importe de cada Aumento de Capital y el número concreto de acciones a
emitir en el mismo será fijado por el Consejo de Administración (con
expresas facultades de sustitución), dentro del límite máximos aprobado
para el Aumento de Capital. En cualquier caso, el importe nominal máximo
de cada Aumento de Capital nunca será superior a 18.000.000 de euros (el
“Importe Máximo a Aumentar en cada Aumento”).
El importe definitivo en cada Aumento de Capital se fijará por el Consejo
de Administración (con expresas facultades de sustitución) dentro del límite
del Importe Máximo a Aumentar en cada Aumento.
El Importe Máximo a Aumentar en cada Aumento podrá consumirse íntegra
o parcialmente, a decisión del Consejo de Administración.
Las acciones de cada Aumento de Capital (las “Acciones Nuevas”) serán de
un euro (1€) de valor nominal cada una de ellas, y estarán representadas por
medio de anotaciones en cuenta, cuya llevanza corresponderá a la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U. (Iberclear) y sus entidades participantes en los términos
establecidos en las normas vigentes en cada momento. Las Acciones
Nuevas se emitirán por su valor nominal, sin prima de emisión.
Tanto el importe de cada Aumento de Capital como el número de Acciones
Nuevas, serán hechos público mediante una comunicación de hecho
relevante que se remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

(ii)

Asignación o suscripción incompleta:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de
Capital, se prevé la posibilidad de asignación o suscripción incompleta en
cada Aumento de Capital para el caso en que la Sociedad, alguna sociedad
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de su grupo o un tercero renuncien a todos o parte de los derechos de
asignación gratuita de los que sean titulares en el momento de ejecutarse el
Aumento de Capital, por lo que, en el supuesto de que se produzca dicha
renuncia, el capital social se aumentará en la cuantía correspondiente.
(iii)

Derechos de las nuevas acciones:
Las Acciones Nuevas en cada Aumento de Capital serán de la misma clase
y serie, y con los mismos derechos que las actualmente en circulación y
conferirán a sus titulares, a partir de la fecha de su emisión, los mismos
derechos que las restantes acciones de la Sociedad.

(iv)

Contraprestación:
Cada Aumento de Capital se realizará íntegramente contra a beneficios o
reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de
Capital, a cuyos efectos se facultará al Consejo de Administración (con
facultades de sustitución) para determinar las cuentas o subcuentas de
beneficios o reservas concretas con cargo a las que se realice la ampliación.

(v)

Balance de la operación:
A efectos de lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que se considerará como balance a efectos de cada
Aumento de Capital el balance anual de la Sociedad cerrado a 31 de
diciembre de 2017, debidamente auditado, cuya aprobación se someterá a la
misma Junta General ordinaria a la que se someterá la aprobación de los dos
Aumentos de Capital. Dicho balance está referido, por lo tanto, a una fecha
comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a los
Aumentos de Capital.

(vi)

Derechos de asignación gratuita:
Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho de
asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una
acción nueva en cada Aumento de Capital (“DAG”) será igual al resultado
de dividir (i) el número de acciones de la Sociedad en circulación en la
fecha en que el Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución, acuerde la ejecución de cada Aumento de Capital (“NACirc”)
por (ii) el número de Acciones Nuevas a emitir con motivo del Aumento de
Capital correspondiente (“NAN”), redondeado al número entero más
cercano y, en caso de que el resultado fuera justo la mitad de un número
entero, al número entero inmediatamente superior, caso de que el resultado
no fuera un número entero.
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El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una
Acción Nueva para cada Aumento de Capital, será hecho público mediante
una comunicación de hecho relevante que se remitirá a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
En caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para recibir una Acción Nueva (DAG) multiplicado por el número de
Acciones Nuevas a emitir (NAN) resultara en un número inferior al número
de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución del
Aumento de Capital (NACirc) que se trate, la Sociedad (o una entidad de su
grupo que, en su caso, sea titular de acciones de la Sociedad) renunciará a
un número de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre
ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas
sea un número entero y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a quienes aparezcan
legitimados en los registros contables de Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (Iberclear) en la fecha que corresponda según la legislación
vigente que resulte de aplicación. Los derechos de asignación gratuita
podrán ser negociados durante el plazo que determine el Consejo de
Administración (con expresa facultad de sustitución), con un mínimo de
quince días naturales. Durante el referido plazo, se podrán adquirir en el
mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción
necesaria para recibir Acciones Nuevas.
(vii) Compromiso irrevocable de compra

La Sociedad, con ocasión de cada Aumento de Capital, asumirá, al precio
que se indica a continuación, un compromiso irrevocable de compra de los
derechos de asignación gratuita asignados en el Aumento de Capital
correspondiente, frente a quienes reciban gratuitamente dichos derechos
como consecuencia de aparecer legitimados en los registros contables de la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), en la fecha que corresponda de
acuerdo con las reglas de compensación y liquidación de valores que
resulten de aplicación en cada momento (el “Compromiso de Compra”).
El Compromiso de Compra se extenderá únicamente a los derechos de
asignación recibidos gratuitamente por los accionistas de la Sociedad, no a
los derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el
mercado, y estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo, dentro del
período de negociación de los derechos, que se determine por el Consejo de
Administración (con expresa facultad de sustitución).
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El Compromiso de Compra correspondiente a cada Aumento de Capital
estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo que, dentro del período
de negociación de los derechos, determine el Consejo de Administración,
con expresa facultad de sustitución. Dicho plazo será hecho público
mediante una comunicación de hecho relevante que se remitirá a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Se autorizará a la Sociedad para adquirir tales derechos de asignación
gratuita, con el límite máximo del total de los derechos que se emitan en el
Aumento de Capital, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones
legales.
El “Precio de Compra” en cada Aumento de Capital será el precio fijo al
que la Sociedad adquirirá cada derecho de asignación gratuita en virtud del
respectivo Compromiso de Compra y se calculará de acuerdo con la
siguiente fórmula, redondeando el resultado a la milésima de euro más
cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de
euro inmediatamente superior:
Precio de Compra = ((Precio Cotización*NACirc) / (NACirc+NAN)) / DAG
donde
(i)

“Precio de Cotización” será igual a la media aritmética de los precios
medios ponderados de cotización de la acción de la Sociedad en las
Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia a través
del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en las
cinco sesiones bursátiles anteriores a la fecha del correspondiente
acuerdo que adopte el Consejo de Administración (con expresa
facultad de sustitución) de ejecución de cada Aumento de Capital.

(ii)

“NACirc” el número de acciones de la Sociedad en circulación en la
fecha en que el Consejo de Administración, con expresas facultades
de sustitución, acuerde la ejecución del Aumento de Capital que
corresponda.

(iii) “NAN”, el número máximo de Acciones Nuevas a emitir conforme al
importe del Aumento de Capital que corresponda fijado por el
Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución).
(iv) “DAG”, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para
recibir una Acción Nueva.
En cada Aumento de Capital, la Sociedad renunciará a las Acciones Nuevas
que correspondan a los derechos de asignación gratuita que se adquieran en
aplicación del citado Compromiso de Compra, ampliándose el capital social
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exclusivamente en el importe correspondiente a los derechos de asignación
gratuita respecto de los que no se haya producido renuncia.
La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita como
consecuencia del Compromiso de Compra se realizará con cargo a
beneficios o reservas previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades
de Capital.
(viii) Admisión a negociación:

Se solicitará la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del
Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
(ix)

Otros aspectos a considerar
Los Aumentos de Capital se efectuarán libres de gastos y de comisiones en
cuanto a la asignación de las acciones nuevas emitidas. La Sociedad asumirá
los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a
cotización y demás relacionados con cada Aumento de Capital. Sin perjuicio
de lo anterior, los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las
entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) en las
que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de acuerdo con la
legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de
suscripción de las nuevas acciones y de administración, derivados del
mantenimiento de los valores en los registros contables, que libremente
determinen. Asimismo, las referidas entidades participantes podrán
establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos
repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de
derechos de asignación gratuita que libremente determinen

(x)

Delegación en los administradores conforme al artículo 297.1.a) de la Ley
de Sociedades de Capital:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de
Capital, se propone delegar en el Consejo de Administración, con expresas
facultades de sustitución, la facultad de señalar la fecha en la que los
Acuerdos de Aumento de Capital deban llevarse a efecto, en el plazo
máximo de un (1) año a contar desde su adopción, y dar la nueva redacción
que proceda al artículo 5º de los Estatutos Sociales en cuanto a la nueva
cifra de capital social y al número de acciones en que éste se divida, así
como todas las facultades necesarias o convenientes para el Aumento de
Capital (incluso la facultad de abstenerse de ejecutarlo, total o parcialmente,
si no considerase conveniente la ejecución total o parcial del mismo),
quedando expresamente habilitados, con expresas facultades de sustitución,
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para fijar cualesquiera condiciones del aumento en todo lo no previsto por el
acuerdo de la Junta General.
4.

Régimen fiscal

4.1 Aspectos generales
A continuación se exponen las principales implicaciones fiscales relacionadas con
la ejecución de los Aumentos de Capital, sobre la base de la normativa tributaria
vigente en territorio común y de la interpretación efectuada por la Dirección
General de Tributos a través de la contestación a diversas consultas vinculantes en
supuestos análogos o similares al presente.
Se hace constar que el régimen fiscal descrito a continuación no pretende referirse
al aplicable a los accionistas residentes en los territorios forales (incluida la
Comunidad Foral de Navarra), los cuales deberán consultar con sus asesores
fiscales las particularidades que, en su caso, resulten aplicables en tales territorios
forales.
Los accionistas no residentes en España deberán también contrastar con sus
asesores fiscales los efectos derivados de las distintas opciones relacionadas con
la ejecución del Aumento de Capital, incluyendo el derecho a la aplicación de lo
dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.
Es de reseñar que la tributación de las distintas opciones relacionadas con la
ejecución de los Aumentos de Capital que se exponen no explicita todas las
posibles consecuencias fiscales ni los potenciales cambios normativos futuros que
puedan afectar al régimen fiscal aplicable.
Por ello, se recomienda que los accionistas consulten con sus asesores fiscales el
impacto fiscal específico del esquema propuesto.
4.2 Consideraciones particulares
La entrega de las Acciones Nuevas tendrá la consideración, a efectos fiscales, de
una entrega de acciones liberadas y, por tanto, no dará lugar a una renta a efectos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), del Impuesto sobre
Sociedades (“IS”) o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“IRNR”) en el
momento de su adquisición, independientemente de que los perceptores de dichas
acciones actúen a través de establecimiento permanente en España o no. En línea
con lo anterior, la entrega de las acciones nuevas no estará sujeta a retención o
ingreso a cuenta en España.
El valor de adquisición, tanto de las Acciones Nuevas como de las acciones de las
que procedan, resultará de repartir el coste total entre el número de acciones, tanto
las antiguas como las liberadas que correspondan. La antigüedad de tales acciones
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liberadas será la que corresponda a las acciones de las que procedan.
Consecuentemente, en caso de una posterior transmisión, la renta que se obtenga
se calculará por referencia a este nuevo valor.
En el supuesto de que los accionistas vendan sus derechos de asignación gratuita
en el mercado, y en el caso específico del presente programa, el importe obtenido
en la transmisión al mercado de estos derechos tendrá el régimen fiscal que se
indica a continuación:
(i)

El importe obtenido por la transmisión de los derechos de asignación
gratuita tendrá la consideración de ganancia patrimonial para los accionistas
que sean contribuyentes del IRPF o del IRNR sin establecimiento
permanente en España.
Respecto a los accionistas que sean contribuyentes del IRPF, dicha ganancia
patrimonial se imputará al período impositivo en el que se produzca la
citada transmisión y estará sujeta a retención a cuenta del IRPF al tipo que
sea aplicable en ese momento (19% en 2018). Esta retención a cuenta del
IRPF se practicará por la entidad depositaria correspondiente (y, en su
defecto por el intermediario financiero o el fedatario público que haya
intervenido en la transmisión de estos derechos).
Los accionistas que sean contribuyentes del IRNR sin establecimiento
permanente en España deberán confirmar si les resulta de aplicación alguno
de los beneficios fiscales previstos en los convenios para evitar la doble
imposición suscritos por España y a los que pudiera tener derecho, así como
alguna de las exenciones establecidas por la normativa del IRNR.

(ii)

Los accionistas que sean contribuyentes del IS o del IRNR con
establecimiento permanente en España, en la medida en que tal
establecimiento cierre un ciclo mercantil completo, tributarán conforme a lo
que resulte de la normativa contable aplicable y, en su caso, de las
exenciones o regímenes especiales que apliquen a los accionistas sujetos a
estos impuestos.

Por último, en el supuesto de que los titulares de los derechos de asignación
gratuita decidan acudir al Compromiso de Compra, el régimen fiscal aplicable al
importe obtenido en la transmisión a la Sociedad de los derechos de asignación
gratuita recibidos en su condición de accionistas, será equivalente al régimen
aplicable a una distribución de dividendos en efectivo y, por tanto, estarán
sometidos a la retención y tributación correspondiente.
5.

Modificación estatutaria
El Aumento de Capital, en caso de ser aprobado y ejecutado, supondrá un
aumento del capital social de la Sociedad y del número de acciones en que se
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divide y, en consecuencia, deberá modificarse el artículo 5º de los Estatutos
Sociales.
A estos efectos, tal y como se ha hecho constar anteriormente, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 297.2 de la Ley de Sociedades de Capital, por el hecho de
la delegación el Consejo de Administración quedará facultado, con posibilidad de
sustitución, para dar la nueva redacción que proceda al artículo 5º de los Estatutos
Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital social y al número de acciones en
que éste se divida una vez ejecutados el Aumento de Capital.
6.

Propuesta de acuerdo
Se adjunta como Anexo la propuesta de acuerdo a la Junta General en relación
con el punto octavo, apartados 8.1 y 8.2, del orden del día.
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ANEXO
AL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA:
Aumentos del capital social, con cargo a beneficios o reservas.
8.1

Aprobación de un primer aumento de capital con cargo a beneficios o
reservas (“scrip dividend”), por importe nominal máximo de hasta 18.000.000
de euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un euro de
valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que
las actualmente en circulación y con previsión de suscripción/asignación
incompleta; consiguiente modificación del artículo correspondiente de los
Estatutos Sociales. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación
gratuita a un precio fijo garantizado. Solicitud de admisión a negociación de
las nuevas acciones que se emitan. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración, con expresas facultades de sustitución, para fijar las
condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, para
realizar los actos necesarios para su ejecución y para adaptar la redacción
del artículo 5 de los Estatutos Sociales
PROPUESTA DE ACUERDO:
“Aumentar el capital social, por un importe nominal máximo de hasta 18.000.000
de euros, delegándose en el Consejo de Administración la fijación del importe
final del aumento de capital dentro del límite indicado, mediante la emisión de
nuevas acciones, con cargo a beneficios o reservas y en los términos y
condiciones que se describen a continuación:
1.

Importe del aumento de capital
El importe del aumento de capital (el “Aumento de Capital”) será de un
importe nominal máximo de hasta 18.000.000 de euros, delegándose en el
Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, la
fijación del importe final por el que se llevará a cabo el mismo, dentro del
límite indicado.

2.

Forma de llevar a cabo el Aumento de Capital
El Aumento de Capital se llevará a cabo, en su caso, mediante la emisión y
puesta en circulación de acciones nuevas de la Sociedad, que serán
acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, de la misma
clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante
anotaciones en cuenta (las “Acciones Nuevas”).

3.

Derechos de asignación gratuita
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Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho de
asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una
Acción Nueva (“DAG”) será igual al resultado de dividir (i) el número de
acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en que el Consejo de
Administración, con expresas facultades de sustitución, acuerde la
ejecución del Aumento de Capital (“NACirc”) por (ii) el número de
Acciones Nuevas a emitir con motivo del Aumento de Capital (“NAN”),
redondeado al número entero más cercano y, en caso de que el resultado
fuera justo la mitad de un número entero, al número entero inmediatamente
superior, caso de que el resultado no fuera un número entero.
En caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una Acción Nueva (DAG) multiplicado por el número
de Acciones Nuevas a emitir (NAN) resultara en un número inferior al
número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución
del Aumento de Capital (NACirc), la Sociedad (o una entidad de su grupo
que, en su caso, sea titular de acciones de la Sociedad) renunciará a un
número de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre
ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas
sea un número entero y no una fracción.
Una vez que el Consejo de Administración (con expresas facultades de
sustitución) acuerde llevar a efecto el aumento de capital y haya
determinado las fechas correspondientes, los derechos de asignación
gratuita se asignarán a quienes aparezcan legitimados en los registros
contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en la
fecha que corresponda según la legislación vigente que resulte de
aplicación.
Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de Sacyr que
pudieran estar en circulación en la fecha en que el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, acuerde llevar a efecto
el Aumento de Capital, no gozarán del derecho de asignación gratuita de
las Acciones Nuevas, sin perjuicio de las modificaciones que procedan con
respecto a la relación de conversión en virtud de los términos de cada
emisión.
Los derechos de asignación gratuita (i) serán transmisibles en las mismas
condiciones que las acciones de las que deriven y (ii) podrán ser
negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo de
Administración (con expresa facultad de sustitución) con un mínimo de
quince días naturales. Durante el referido plazo, se podrán adquirir en el
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mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción
necesaria para recibir Acciones Nuevas.
Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita correspondiente al Aumento de Capital, será de aplicación lo
siguiente:
(a)

Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con
los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal
(Iberclear) y sus entidades participantes, fueran titulares de derechos
de asignación gratuita en la proporción que resulte de los apartados
anteriores.

(b)

El Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución),
declarará cerrado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita y se procederá a formalizar contablemente la
aplicación de la(s) cuenta(s) con cargo a la(s) cual(es) se realice el
Aumento de Capital, en la cuantía que proceda, quedando aquel
desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita, el Consejo de Administración, con expresa facultad de
sustitución, adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de los
Estatutos Sociales para reflejar la nueva cifra de capital social y el número
de acciones resultante de la ejecución del Aumento de Capital y de solicitud
de admisión a negociación de las Acciones Nuevas resultantes en las Bolsas
de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema
de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
4.

Asignación incompleta y aumento incompleto
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de
Capital, se prevé la posibilidad de asignación o suscripción incompleta del
Aumento de Capital para el caso en que la Sociedad, alguna sociedad de su
grupo o un tercero renuncien a todos o parte de los derechos de asignación
gratuita de los que sean titulares en el momento de ejecutarse el Aumento
de Capital, por lo que, en el supuesto de que se produzca dicha renuncia, el
capital social se aumentará en la cuantía correspondiente.

5.

Contrapartida del Aumento de Capital
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a beneficios o
reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de
Capital. Al ejecutar el Aumento de Capital, el Consejo de Administración,
con expresa facultad de sustitución, determinará la(s) partida(s) de
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beneficio(s) o reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de esta(s) conforme
al balance que sirve de base a la operación.
6.

Tipo de emisión de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas se emitirán a la par, es decir, por su valor nominal de
un euro, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los
accionistas de la Sociedad.

7.

Plazo para la ejecución del Aumento de Capital
El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la
fecha de adopción de este acuerdo, por el Consejo de Administración, con
expresa facultad de sustitución, a su exclusiva discreción y sin tener –por
tanto– que recabar nuevamente la aprobación de la Junta General de
Accionistas, y en atención a las condiciones legales y financieras existentes
en el momento de ejecutar el mismo.

8.

Compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita
La Sociedad asumirá, al precio que se indica a continuación, un
compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita
asignados en el Aumento de Capital, frente a quienes reciban gratuitamente
dichos derechos como consecuencia de aparecer legitimados en los
registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear), en
la fecha que corresponda de acuerdo con las reglas de compensación y
liquidación de valores que resulten de aplicación en cada momento (el
“Compromiso de Compra”).
El Compromiso de Compra se extenderá únicamente a los derechos de
asignación recibidos gratuitamente por los accionistas de la Sociedad, no a
los derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el
mercado.
El Compromiso de Compra correspondiente al Aumento de Capital estará
vigente y podrá ser aceptado durante el plazo que, dentro del período de
negociación de los derechos, determine el Consejo de Administración, con
expresa facultad de sustitución. A este efecto, se acuerda autorizar a la
Sociedad para adquirir tales derechos de asignación gratuita, con el límite
máximo del total de los derechos que se emitan en el Aumento de Capital,
debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales.
El “Precio de Compra” será el precio fijo al que la Sociedad adquirirá
cada derecho de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra
y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula, redondeado el resultado
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a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima
de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
Precio de Compra = ((Precio Cotización*NACirc) / (NACirc+NAN))/ DAG
Donde
(i)

“Precio de Cotización” será igual a la media aritmética de los
precios medios ponderados de cotización de la acción de la Sociedad
en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en
las cinco sesiones bursátiles anteriores a la fecha del correspondiente
acuerdo que adopte el Consejo de Administración (con expresa
facultad de sustitución) de ejecución del Aumento de Capital.

(ii)

“NACirc” el número de acciones de la Sociedad en circulación en la
fecha en que el Consejo de Administración, con expresas facultades
de sustitución, acuerde la ejecución del Aumento de Capital.

(iii) “NAN”, el número de Acciones Nuevas máximo a emitir conforme al
importe del Aumento de Capital fijado por el Consejo de
Administración.
(iv) “DAG”, el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para recibir una Acción Nueva, calculados conforme lo dispuesto en
el apartado 3 anterior.
La Sociedad renunciará a las Acciones Nuevas que correspondan a los
derechos de asignación gratuita que se adquieran en aplicación del citado
Compromiso de Compra, ampliándose el capital social exclusivamente en el
importe correspondiente a los derechos de asignación gratuita respecto de
los que no se haya producido renuncia.
La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita
como consecuencia del Compromiso de Compra se realizará con cargo a
beneficios o reservas previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades
de Capital.
9.

Balance para la operación y beneficios o reservas con cargo a la(s) que se
realiza el Aumento de Capital
El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, debidamente auditado y
sometido a la aprobación de esta Junta General de Accionistas bajo el
punto primero del orden del día.
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Como se ha indicado, el Aumento de Capital se realizará íntegramente con
cargo a beneficios o reservas previstas en el artículo 303.1 de la Ley de
Sociedades de Capital. Al ejecutar el Aumento de Capital, el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, determinará la(s)
cuenta(s) de beneficio(s) o reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de
esta(s) conforme al balance que sirve de base a la operación.
10.

Representación de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas estarán representadas mediante anotaciones en
cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades participantes.

11.

Derechos de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos
políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad que se
encuentren en circulación, a partir de la fecha en la que el Aumento de
Capital se declare suscrito y desembolsado.

12.

Acciones en depósito
Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita en el Aumento de Capital, las Acciones Nuevas que no hubieran
podido ser asignadas por causas no imputables a la Sociedad se
mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima
titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita.
Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del periodo de
negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas
emitidas en virtud del Aumento de Capital que aún se hallaren pendientes
de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los
interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en
el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los
interesados.

13.

Solicitud de admisión a negociación
La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las Acciones Nuevas
que se emitan en el Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Bilbao,
Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión
Bursátil (Mercado Continuo), realizará los trámites y actuaciones que sean
necesarios y presentará los documentos que sean precisos ante los
organismos competentes para la admisión a negociación de las Acciones
Nuevas emitidas, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la
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Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y,
especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la
negociación oficial.
En caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación
de las acciones de la Sociedad, esta se adoptará con las mismas
formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo
voten, cumpliendo con los requisitos previstos en la legislación vigente en
ese momento.
14.

Ejecución del Aumento de Capital. Posibilidad de renuncia a su
ejecución.
El Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, podrá
señalar la fecha en la que el Aumento de Capital deba llevarse a efecto y
fijar sus condiciones en todo lo no previsto en este acuerdo, dentro del
plazo de un año.
No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, no considerase conveniente la ejecución total o
parcial del Aumento de Capital dentro del plazo indicado (por las
condiciones de mercado, de la propia Sociedad o las que deriven de algún
hecho o acontecimiento con trascendencia particular), podrá abstenerse de
ejecutarlo, informando de ello en la siguiente Junta General de Accionistas
que se celebre.
Asimismo, los acuerdos de esta Junta General de Accionistas en relación
con el Aumento de Capital quedarán sin valor ni efecto alguno si, dentro
del plazo de un año a contar desde su aprobación, el Consejo de
Administración no ejercitara las facultades que se le delegan.

15.

Independencia del Aumento de Capital
El Aumento de Capital aquí acordado es independiente y cumulativo del
que se presenta a la Junta General bajo el punto Octavo, apartado 8.2, del
orden del día, quedando expresamente convenido que el Consejo de
Administración (con expresas facultades de sustitución) podrá convenir
ejecutar (o no) el presente aumento de manera independiente y cumulativa
de lo que convenga en relación al aumento que se presenta bajo el punto
Octavo, apartado 8.2 del orden del día.

16.

Delegación para la ejecución del Aumento de Capital
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con
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expresas facultades de sustitución, la facultad de señalar la fecha en la que
el Aumento de Capital debe llevarse a efecto, en el plazo máximo de un (1)
año a contar desde su adopción, y, en la medida de lo necesario, dar la
nueva redacción que proceda al artículo 5º de los Estatutos Sociales en
cuanto a la nueva cifra de capital social y al número de acciones en que
éste se divida.
Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también de
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital e igualmente con expresas facultades de sustitución,
la facultad de fijar las condiciones del Aumento de Capital en todo lo no
previsto en los apartados precedentes. En especial, y sin que la
enumeración que sigue tenga carácter exhaustivo o suponga limitación o
restricción alguna, se delegan las facultades precisas para:
(i)

Ejecutar el Aumento de Capital o abstenerse de ejecutarlo (total o
parcialmente), si no se considerase conveniente la ejecución total o
parcial del mismo.

(ii)

Fijar el importe del Aumento de Capital, el número de Acciones
Nuevas y el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una Acción Nueva.

(iii) Determinar la(s) cuentas de beneficio(s) o reserva(s), con cargo a
la(s) que se ejecutará el Aumento de Capital y la adquisición por la
Sociedad de los derechos de asignación gratuita como consecuencia
del Compromiso de Compra y aplicar contra las mismas los importes
que correspondan.
(iv) Designar a la sociedad o sociedades que asuman las funciones de
entidad agente y/o de asesor financiero del Aumento de Capital, y
suscribir a tal efecto cuantos contratos y documentos resulten
necesarios.
(v)

Fijar la fecha y hora de referencia para la asignación de los derechos
de asignación gratuita y la duración del período de negociación de
éstos, con un mínimo de quince días naturales.

(vi) Fijar el período durante el cual estará en vigor el Compromiso de
Compra en el Aumento de Capital; hacer frente al Compromiso de
Compra, abonando las cantidades correspondientes a quienes
hubieran aceptado dicho compromiso y adquirir los derechos que
resulten de dichas aceptaciones.
(vii) Declarar cerrado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita y cerrado y ejecutado el Aumento de Capital
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fijando, a estos efectos, el número de Acciones Nuevas efectivamente
asignadas y, por tanto, el importe en que deba aumentarse el capital
social de la Sociedad de acuerdo con las reglas establecidas por esta
Junta General de Accionistas, así como declarar, en su caso, la
asignación incompleta o el aumento incompleto.
(viii) Dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que fija el
capital social para que refleje la nueva cifra de capital y el número de
acciones en circulación resultantes de la ejecución del Aumento de
Capital.
(ix) Proceder a formalizar contablemente la aplicación de la(s) cuenta(s)
con cargo a la(s) cual(es) se realice el aumento de capital, en la
cuantía correspondiente, quedando aquel desembolsado con dicha
aplicación.
(x)

Renunciar a los derechos de asignación gratuita de los que la
Sociedad sea titular al final de su respectivo período de negociación
como consecuencia del Compromiso de Compra y, por tanto, a las
Acciones Nuevas que correspondan a esos derechos.

(xi) Renunciar, en su caso, en el Aumento de Capital, a derechos de
asignación gratuita para suscribir Acciones Nuevas con el exclusivo
fin de facilitar que el número de Acciones Nuevas sea un número
entero y no una fracción.
(xii) Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas
sean incluidas en los registros contables de la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. Unipersonal (Iberclear) y admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del
Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) después del
Aumento de Capital.
(xiii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes al efecto.
(xiv) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo a la emisión.
(xv) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para
ejecutar y formalizar el Aumento de Capital ante cualesquiera
entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros,
incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos
u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad
de los acuerdos precedentes.
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Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez,
pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249bis.l) de la Ley
de Sociedades de Capital, cualesquiera facultades recogidas en este
acuerdo.”
8.2

Aprobación de un segundo aumento de capital con cargo a beneficios o
reservas (“scrip dividend”), por importe nominal máximo de hasta 18.000.000
de euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un euro de
valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que
las actualmente en circulación y con previsión de suscripción/asignación
incompleta; consiguiente modificación del artículo correspondiente de los
Estatutos Sociales. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación
gratuita a un precio fijo garantizado. Solicitud de admisión a negociación de
las nuevas acciones que se emitan. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración, con expresas facultades de sustitución, para fijar las
condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, para
realizar los actos necesarios para su ejecución y para adaptar la redacción
del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
PROPUESTA DE ACUERDO:
“Aumentar el capital social, por un importe nominal máximo de hasta 18.000.000
de euros, delegándose en el Consejo de Administración la fijación del importe
final del aumento de capital dentro del límite indicado, mediante la emisión de
nuevas acciones, con cargo a beneficios o reservas y en los términos y
condiciones que se describen a continuación:
1.

Importe del aumento de capital
El importe del aumento de capital (el “Aumento de Capital”) será de un
importe nominal máximo de hasta 18.000.000 de euros, delegándose en el
Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, la
fijación del importe final por el que se llevará a cabo el mismo, dentro del
límite indicado.

2.

Forma de llevar a cabo el Aumento de Capital
El Aumento de Capital se llevará a cabo, en su caso, mediante la emisión y
puesta en circulación de acciones nuevas de la Sociedad, que serán
acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, de la misma
clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante
anotaciones en cuenta (las “Acciones Nuevas”).

3.

Derechos de asignación gratuita
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Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho de
asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una
Acción Nueva (“DAG”) será igual al resultado de dividir (i) el número de
acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en que el Consejo de
Administración, con expresas facultades de sustitución, acuerde la
ejecución del Aumento de Capital (“NACirc”) por (ii) el número de
Acciones Nuevas a emitir con motivo del Aumento de Capital (“NAN”),
redondeado al número entero más cercano y, en caso de que el resultado
fuera justo la mitad de un número entero, al número entero inmediatamente
superior, caso de que el resultado no fuera un número entero.
En caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una Acción Nueva (DAG) multiplicado por el número
de Acciones Nuevas a emitir (NAN) resultara en un número inferior al
número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución
del Aumento de Capital (NACirc), la Sociedad (o una entidad de su grupo
que, en su caso, sea titular de acciones de la Sociedad) renunciará a un
número de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre
ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas
sea un número entero y no una fracción.
Una vez que el Consejo de Administración (con expresas facultades de
sustitución) acuerde llevar a efecto el aumento de capital y haya
determinado las fechas correspondientes, los derechos de asignación
gratuita se asignarán a quienes aparezcan legitimados en los registros
contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en la
fecha que corresponda según la legislación vigente que resulte de
aplicación.
Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de Sacyr que
pudieran estar en circulación en la fecha en que el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, acuerde llevar a efecto
el Aumento de Capital, no gozarán del derecho de asignación gratuita de
las Acciones Nuevas, sin perjuicio de las modificaciones que procedan con
respecto a la relación de conversión en virtud de los términos de cada
emisión.
Los derechos de asignación gratuita (i) serán transmisibles en las mismas
condiciones que las acciones de las que deriven y (ii) podrán ser
negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo de
Administración (con expresa facultad de sustitución) con un mínimo de
quince días naturales. Durante el referido plazo, se podrán adquirir en el
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mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción
necesaria para recibir Acciones Nuevas.
Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita correspondiente al Aumento de Capital, será de aplicación lo
siguiente:
(a)

Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con
los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal
(Iberclear) y sus entidades participantes, fueran titulares de derechos
de asignación gratuita en la proporción que resulte de los apartados
anteriores.

(b)

El Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución),
declarará cerrado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita y se procederá a formalizar contablemente la
aplicación de la(s) cuenta(s) con cargo a la(s) cual(es) se realice el
Aumento de Capital, en la cuantía que proceda, quedando aquel
desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita, el Consejo de Administración, con expresa facultad de
sustitución, adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de los
Estatutos Sociales para reflejar la nueva cifra de capital social y el número
de acciones resultante de la ejecución del Aumento de Capital y de solicitud
de admisión a negociación de las Acciones Nuevas resultantes en las Bolsas
de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema
de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
4.

Asignación incompleta y aumento incompleto
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de
Capital, se prevé la posibilidad de asignación o suscripción incompleta del
Aumento de Capital para el caso en que la Sociedad, alguna sociedad de su
grupo o un tercero renuncien a todos o parte de los derechos de asignación
gratuita de los que sean titulares en el momento de ejecutarse el Aumento
de Capital, por lo que, en el supuesto de que se produzca dicha renuncia, el
capital social se aumentará en la cuantía correspondiente.

5.

Contrapartida del Aumento de Capital
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a beneficios o
reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de
Capital. Al ejecutar el Aumento de Capital, el Consejo de Administración,
con expresa facultad de sustitución, determinará la(s) partida(s) de
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beneficio(s) o reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de esta(s) conforme
al balance que sirve de base a la operación.
6.

Tipo de emisión de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas se emitirán a la par, es decir, por su valor nominal de
un euro, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los
accionistas de la Sociedad.

7.

Plazo para la ejecución del Aumento de Capital
El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la
fecha de adopción de este acuerdo, por el Consejo de Administración, con
expresa facultad de sustitución, a su exclusiva discreción y sin tener –por
tanto– que recabar nuevamente la aprobación de la Junta General de
Accionistas, y en atención a las condiciones legales y financieras existentes
en el momento de ejecutar el mismo.

8.

Compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita
La Sociedad asumirá, al precio que se indica a continuación, un
compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita
asignados en el Aumento de Capital, frente a quienes reciban gratuitamente
dichos derechos como consecuencia de aparecer legitimados en los
registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear), en
la fecha que corresponda de acuerdo con las reglas de compensación y
liquidación de valores que resulten de aplicación en cada momento (el
“Compromiso de Compra”).
El Compromiso de Compra se extenderá únicamente a los derechos de
asignación recibidos gratuitamente por los accionistas de la Sociedad, no a
los derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el
mercado.
El Compromiso de Compra correspondiente al Aumento de Capital estará
vigente y podrá ser aceptado durante el plazo que, dentro del período de
negociación de los derechos, determine el Consejo de Administración, con
expresa facultad de sustitución. A este efecto, se acuerda autorizar a la
Sociedad para adquirir tales derechos de asignación gratuita, con el límite
máximo del total de los derechos que se emitan en el Aumento de Capital,
debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales.
El “Precio de Compra” será el precio fijo al que la Sociedad adquirirá
cada derecho de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra
y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula, redondeado el resultado
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a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima
de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
Precio de Compra = ((Precio Cotización*NACirc) / (NACirc+NAN))/ DAG
Donde
(i)

“Precio de Cotización” será igual a la media aritmética de los
precios medios ponderados de cotización de la acción de la Sociedad
en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en
las cinco sesiones bursátiles anteriores a la fecha del correspondiente
acuerdo que adopte el Consejo de Administración (con expresa
facultad de sustitución) de ejecución del Aumento de Capital.

(ii)

“NACirc” el número de acciones de la Sociedad en circulación en la
fecha en que el Consejo de Administración, con expresas facultades
de sustitución, acuerde la ejecución del Aumento de Capital.

(iii) “NAN”, el número de Acciones Nuevas máximo a emitir conforme al
importe del Aumento de Capital fijado por el Consejo de
Administración.
(iv) “DAG”, el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para recibir una Acción Nueva, calculados conforme lo dispuesto en
el apartado 3 anterior.
La Sociedad renunciará a las Acciones Nuevas que correspondan a los
derechos de asignación gratuita que se adquieran en aplicación del citado
Compromiso de Compra, ampliándose el capital social exclusivamente en el
importe correspondiente a los derechos de asignación gratuita respecto de
los que no se haya producido renuncia.
La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita
como consecuencia del Compromiso de Compra se realizará con cargo a
beneficios o reservas previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades
de Capital.
9.

Balance para la operación y beneficios o reservas con cargo a la(s) que se
realiza el Aumento de Capital
El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, debidamente auditado y
sometido a la aprobación de esta Junta General de Accionistas bajo el
punto primero del orden del día.
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Como se ha indicado, el Aumento de Capital se realizará íntegramente con
cargo a beneficios o reservas previstas en el artículo 303.1 de la Ley de
Sociedades de Capital. Al ejecutar el Aumento de Capital, el Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, determinará la(s)
cuenta(s) de beneficio(s) o reserva(s) que se utilizará(n) y el importe de
esta(s) conforme al balance que sirve de base a la operación.
10.

Representación de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas estarán representadas mediante anotaciones en
cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades participantes.

11.

Derechos de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos
políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad que se
encuentren en circulación, a partir de la fecha en la que el Aumento de
Capital se declare suscrito y desembolsado.

12.

Acciones en depósito
Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación
gratuita en el Aumento de Capital, las Acciones Nuevas que no hubieran
podido ser asignadas por causas no imputables a la Sociedad se
mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima
titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita.
Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del periodo de
negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas
emitidas en virtud del Aumento de Capital que aún se hallaren pendientes
de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los
interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en
el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los
interesados.

13.

Solicitud de admisión a negociación
La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las Acciones Nuevas
que se emitan en el Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Bilbao,
Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión
Bursátil (Mercado Continuo), realizará los trámites y actuaciones que sean
necesarios y presentará los documentos que sean precisos ante los
organismos competentes para la admisión a negociación de las Acciones
Nuevas emitidas, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la
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Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y,
especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la
negociación oficial.
En caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación
de las acciones de la Sociedad, esta se adoptará con las mismas
formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo
voten, cumpliendo con los requisitos previstos en la legislación vigente en
ese momento.
14.

Ejecución del Aumento de Capital. Posibilidad de renuncia a su
ejecución.
El Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, podrá
señalar la fecha en la que el Aumento de Capital deba llevarse a efecto y
fijar sus condiciones en todo lo no previsto en este acuerdo, dentro del
plazo de un año.
No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, no considerase conveniente la ejecución total o
parcial del Aumento de Capital dentro del plazo indicado (por las
condiciones de mercado, de la propia Sociedad o las que deriven de algún
hecho o acontecimiento con trascendencia particular), podrá abstenerse de
ejecutarlo, informando de ello en la siguiente Junta General de Accionistas
que se celebre.
Asimismo, los acuerdos de esta Junta General de Accionistas en relación
con el Aumento de Capital quedarán sin valor ni efecto alguno si, dentro
del plazo de un año a contar desde su aprobación, el Consejo de
Administración no ejercitara las facultades que se le delegan.

15.

Independencia del Aumento de Capital
El Aumento de Capital aquí acordado es independiente, adicional y
cumulativo del que se presenta a la Junta General bajo el punto Octavo,
apartado 8.1, del orden del día, quedando expresamente convenido que el
Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) podrá
convenir ejecutar (o no) el presente aumento de manera independiente y
cumulativa de lo que convenga en relación al aumento que se presenta bajo
el punto Octavo, apartado 8.1 del orden del día.
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16.

Delegación para la ejecución del Aumento de Capital
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con
expresas facultades de sustitución, la facultad de señalar la fecha en la que
el Aumento de Capital debe llevarse a efecto, en el plazo máximo de un (1)
año a contar desde su adopción, y, en la medida de lo necesario, dar la
nueva redacción que proceda al artículo 5º de los Estatutos Sociales en
cuanto a la nueva cifra de capital social y al número de acciones en que
éste se divida.
Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también de
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital e igualmente con expresas facultades de sustitución,
la facultad de fijar las condiciones del Aumento de Capital en todo lo no
previsto en los apartados precedentes. En especial, y sin que la
enumeración que sigue tenga carácter exhaustivo o suponga limitación o
restricción alguna, se delegan las facultades precisas para:
(i)

Ejecutar el Aumento de Capital o abstenerse de ejecutarlo (total o
parcialmente), si no se considerase conveniente la ejecución total o
parcial del mismo.

(ii)

Fijar el importe del Aumento de Capital, el número de Acciones
Nuevas y el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una Acción Nueva.

(iii) Determinar la(s) cuentas de beneficio(s) o reserva(s), con cargo a
la(s) que se ejecutará el Aumento de Capital y la adquisición por la
Sociedad de los derechos de asignación gratuita como consecuencia
del Compromiso de Compra y aplicar contra las mismas los importes
que correspondan.
(iv) Designar a la sociedad o sociedades que asuman las funciones de
entidad agente y/o de asesor financiero del Aumento de Capital, y
suscribir a tal efecto cuantos contratos y documentos resulten
necesarios.
(v)

Fijar la fecha y hora de referencia para la asignación de los derechos
de asignación gratuita y la duración del período de negociación de
éstos, con un mínimo de quince días naturales.

(vi) Fijar el período durante el cual estará en vigor el Compromiso de
Compra en el Aumento de Capital; hacer frente al Compromiso de

- 28 -

Compra, abonando las cantidades correspondientes a quienes
hubieran aceptado dicho compromiso y adquirir los derechos que
resulten de dichas aceptaciones.
(vii) Declarar cerrado el período de negociación de los derechos de
asignación gratuita y cerrado y ejecutado el Aumento de Capital
fijando, a estos efectos, el número de Acciones Nuevas efectivamente
asignadas y, por tanto, el importe en que deba aumentarse el capital
social de la Sociedad de acuerdo con las reglas establecidas por esta
Junta General de Accionistas, así como declarar, en su caso, la
asignación incompleta o el aumento incompleto.
(viii) Dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que fija el
capital social para que refleje la nueva cifra de capital y el número de
acciones en circulación resultantes de la ejecución del Aumento de
Capital.
(ix) Proceder a formalizar contablemente la aplicación de la(s) cuenta(s)
con cargo a la(s) cual(es) se realice el aumento de capital, en la
cuantía correspondiente, quedando aquel desembolsado con dicha
aplicación.
(x)

Renunciar a los derechos de asignación gratuita de los que la
Sociedad sea titular al final de su respectivo período de negociación
como consecuencia del Compromiso de Compra y, por tanto, a las
Acciones Nuevas que correspondan a esos derechos.

(xi) Renunciar, en su caso, en el Aumento de Capital, a derechos de
asignación gratuita para suscribir Acciones Nuevas con el exclusivo
fin de facilitar que el número de Acciones Nuevas sea un número
entero y no una fracción.
(xii) Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas
sean incluidas en los registros contables de la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. Unipersonal (Iberclear) y admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del
Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) después del
Aumento de Capital.
(xiii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes al efecto.
(xiv) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo a la emisión.
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(xv) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para
ejecutar y formalizar el Aumento de Capital ante cualesquiera
entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros,
incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos
u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad
de los acuerdos precedentes.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249bis.l) de la Ley de
Sociedades de Capital, cualesquiera facultades recogidas en este acuerdo.”
*

*

*
Madrid, 26 de abril de 2018.
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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 NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA
GENERAL CONVOCADA PARA LOS DÍAS 6 DE JUNIO Y 7 DE JUNIO DE
2018, 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 noveno 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
2.1. En cuanto a la justificación de aumentar el capital social
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 igual a
la mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la 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, incluyendo rescatables, o de
cualquier otro tipo permitido por la normativa de aplicación-, cuyo contravalor
consistirá en aportaciones dinerarias.
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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.
2.2. En cuanto a la justificación de atribuir la posibilidad de excluir el derecho de
suscripción preferente
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 (con facultad
expresa de delegación) 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 (con facultad expresa de delegación) 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
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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.
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 249bis l) 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 12 de junio de 2014 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
noveno del orden del día.
Autorización y delegación en el 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
igual a la mitad (50%) del capital social, con la atribución de la facultad de
excluir el derecho de suscripción preferente. Revocación de autorizaciones
anteriores.
PROPUESTA DE ACUERDO:
“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 igual a la mitad (50%) 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 (con expresas facultades de sustitución) 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 (con
expresas facultades de sustitución) podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y
condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones, así
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como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de
ejercicio del derecho de suscripción preferente. El Consejo de Administración (con
expresas facultades de sustitución) 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 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 249bis l) 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 12 de junio de 2014 en la parte no dispuesta.”
*

*

*
Madrid, a 26 de abril de 2018.
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