ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 29 DE ABRIL DE 2021, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES, GESTIÓN SOCIAL Y AUDITORÍA
PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA:
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión
individuales de Sacyr, S.A. y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados
de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2020.
ACUERDO:
“Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de Sacyr, S.A. y las cuentas
anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades
dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020,
formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 25 de febrero de 2021.”
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA:
Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
ACUERDO:
“Aprobar el estado de información no financiera integrado en el informe de gestión
consolidado de la Sociedad, con sus sociedades dependientes, correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, formulado por el Consejo de
Administración en su reunión del día 25 de febrero de 2021.”
PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
ACUERDO:
“Aprobar, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, la aplicación del
resultado negativo del ejercicio 2020, de 75.742.187,02 euros, de la forma siguiente:
A resultados negativos de ejercicios anteriores: 75.742.187,02 euros.”
PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:
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Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación llevada a cabo por el
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
ACUERDO:
“Aprobar la gestión social y actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración de
Sacyr, S.A., en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.”
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA:
Reelección de Ernst & Young, S.L., como auditor de cuentas de Sacyr, S.A. y de sus
sociedades dependientes para el ejercicio 2021.
ACUERDO:
“A propuesta del Consejo de Administración y previa propuesta, a su vez, de la Comisión de
Auditoría, reelegir a Ernst & Young, S.L., como auditor de cuentas de Sacyr S.A y de su grupo
consolidado para llevar a cabo la auditoría de las cuentas anuales, individuales y
consolidadas, de Sacyr, S.A. correspondientes al ejercicio 2021; haciendo constar que dicha
firma de auditoría: (i) tiene su domicilio social en Madrid, c/ Raimundo Fernández Villaverde
nº 65; (ii) su CIF es: B-78970506; (iii) se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
12749, libro 0, folio 215, sección 8, hoja M-23123, inscripción 116; y (iv) se encuentra inscrita
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), con el número S0530.”

PUNTOS RELATIVOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA:
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Raimundo Baroja Rieu
como consejero, con la calificación de dominical.
ACUERDO:
“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe de su Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, (i) ratificar el nombramiento como consejero de D.
Raimundo Baroja Rieu, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de
Administración adoptado el 25 de febrero de 2021 y cuyos datos constan en el Registro
Mercantil de Madrid, así como (ii) acordar la reelección y, en la medida necesaria, el
nombramiento, de D. Raimundo Baroja Rieu, cuyos datos, como ha quedado expuesto,
constan en el Registro Mercantil de Madrid, por el plazo estatutario de cuatro años, como
consejero, con la calificación o categoría de dominical.”
PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA:
Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
correspondiente al ejercicio 2020.
ACUERDO:
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“Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
correspondiente al ejercicio 2020.”
PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA:
Examen, y en su caso, aprobación, a los efectos del artículo 529 novodecies del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de una modificación a la Política de
Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
ACUERDO:
“Aprobar la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Sacyr, S.A.,
aplicable para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, en los términos en los que ha sido puesta a
disposición de los accionistas, junto con el preceptivo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, desde la convocatoria de esta Junta General de acuerdo
con lo previsto en el artículo 529 novocedies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.”
PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA:
Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de la retribución en acciones al
consejero ejecutivo de acuerdo con el Plan de Incentivo a Largo Plazo 2020-2025 y conforme
a lo previsto en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
ACUERDO:
“La Sociedad, por acuerdo adoptado en la Junta General ordinaria de accionistas de 7 de
junio de 2018, está autorizada para la adquisición derivativa de acciones de Sacyr, S.A. por
parte de la propia Sociedad, o por sociedades de su grupo, para que, en su caso, sean
entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad o sociedades
de su grupo para la liquidación y pago a los mismos de planes de incentivos basados en
entrega de acciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 43.4 de los Estatutos Sociales en los términos
propuestos para su aprobación, se acuerda en ejecución del Plan de Incentivo a Largo Plazo
2020-2025 (“ILP”) aprobado por el Consejo de Administración, en fecha de 17 de diciembre
de 2020, que:
a) El 50 por100 del importe teórico inicial a percibir por el Consejero Ejecutivo de Sacyr,
S.A., en relación al ILP 2020-2025, sea entregado en acciones.
b) Se tomará como precio de la acción para calcular el número de acciones que serán
entregadas como parte del abono de Incentivo, el precio medio aritmético,
redondeado al tercer decimal de los precios de cierre de la acción de Sacyr en las
sesiones bursátiles correspondientes al mes de diciembre de 2020.
c) Para el ciclo 2020-2021 corresponde un total de 360.241 acciones en el caso de un
cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos del plan. Al estar el incentivo máximo
topado al 130 por 100 de consecución de objetivos, la máxima cantidad de acciones
a entregar será de 468.314.
d) Para el ciclo 2020-2022 corresponde un total de 540.362 acciones en el caso de un
cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos del plan. Al estar el incentivo topado al
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130 por 100 de consecución de objetivos, la máxima cantidad de acciones a
entregar será de 702.471.”

PUNTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:
Modificación de los Estatutos Sociales.
10.1. Modificación de los artículos 24 (Constitución de la Junta General), 25 (Derecho de
asistencia), 26 (Legitimación para asistir), 27 (Representación en la Junta General), 30 (Lista
de asistentes), 31 (Deliberación de la Junta General), 32 (Derecho de información) y 34
(Emisión del voto a distancia) de los Estatutos Sociales, para incluir la asistencia telemática a
las Juntas Generales garantizando y asegurando el ejercicio de los derechos de los
accionistas y sus representantes.
ACUERDO:
“Modificar los artículos 24 (Constitución de la Junta General), 25 (Derecho de asistencia), 26
(Legitimación para asistir), 27 (Representación en la Junta General), 30 (Lista de asistentes),
31 (Deliberación de la Junta General), 32 (Derecho de información) y 34 (Emisión del voto a
distancia) de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, pasarán a tener la siguiente
redacción:

Artículo 24. Constitución de la Junta General
1.

La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando
los accionistas presentes o representados, presencial o telemáticamente posean, al
menos, el veinticinco por ciento del capital social con derecho de voto. En segunda
convocatoria, será válida la constitución de la Junta General cualquiera que sea el
capital concurrente a la misma.

2.

Si la Junta General está llamada a deliberar sobre cualquier modificación estatutaria,
incluidos el aumento y la reducción del capital, así como sobre la emisión de
obligaciones, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente de
nuevas acciones, la transformación, fusión, escisión, la cesión global de activo y
pasivo y el traslado del domicilio de la Sociedad al extranjero, será necesaria, en
primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados,
presencial o telemáticamente, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del
capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria, será suficiente la
concurrencia del veinticinco por ciento.

3.

Los accionistas que emitan sus votos mediante correspondencia postal o telemática
deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta General como
presentes.

4.

Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General no afectarán
a la validez de su celebración.

5.

Para la válida constitución de la Junta General no será precisa la asistencia,
presencial o telemática, de los administradores de la Sociedad.
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Artículo 25. Derecho de asistencia
1.

Para asistir, presencial o telemáticamente, 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
telemática, deberá cumplirse esta condición también en el momento de su emisión.
La asistencia por medios telemáticos garantizará, en todo momento, la identidad y
legitimación de los socios.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo anterior, los miembros
del Consejo de Administración deberán asistir, presencial o telemáticamente, 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 forma presencial o telemática, 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, el Reglamento de la Junta
General y, en su caso, las normas de desarrollo aprobadas a tal efecto por el Consejo
de Administración.

Artículo 26. Legitimación para asistir
Para ejercitar su derecho de asistencia, el accionista deberá estar previamente legitimado
mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o certificado expedido por
alguna de las entidades participantes autorizadas por la “Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.” (Iberclear), así como
cualquier otro medio equivalente previsto para la acreditación y participación por medios
telemáticos, de conformidad con el Reglamento de la Junta General y de las normas de
desarrollo que apruebe, en su caso, el Consejo de Administración en el ámbito de sus
competencias.

Artículo 27. Representación en la Junta General
1.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar,
presencial o telemáticamente, en la Junta General por medio de otra persona,
aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito o
telemáticamente 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
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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 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 telemática 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

6

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 acreditativo de la asistencia o
representación, así como de los medios equivalentes previstos para la acreditación
y participación por medios telemáticos. 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 o conflicto de interés del representante, se
aplicarán a la representación las reglas establecidas al respecto en el Sistema de
Gobierno Corporativo.

Artículo 30. Lista de asistentes
1.

Antes de entrar en el orden del día, se formará por el Secretario de la Junta General
la lista de los asistentes, en la que se hará constar el nombre de los accionistas
presentes y el de los accionistas representados y sus representaciones, así como el
número de acciones propias o ajenas con que concurren.
Al final de la lista se determinará el número de los accionistas presentes o
representados, indicando separadamente los que hayan emitido su voto con
antelación, así como el importe del capital social que representan, especificando el
que corresponde a los accionistas con derecho de voto.

2.

El Presidente de la Junta General podrá disponer que dos o más escrutadores auxilien
al Secretario en la confección de la lista de asistentes. La designación de los
escrutadores corresponderá al Presidente.

3.

Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General, se
adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el Secretario con el Visto Bueno del
Presidente.
La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a un
soporte informático. En tales 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 con el Visto Bueno del
Presidente.

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.

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 e intervenciones, tanto presenciales
como las realizadas por medios telemáticos, concediendo el uso de la palabra a los

7

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, presencial o telemáticamente, 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 32. Derecho de información
1.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta
el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas
podrán, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar por escrito
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbal o
telemáticamente, según corresponda, las informaciones o aclaraciones que estimen
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de
conformidad con el Reglamento de la Junta General y, en su caso, con las normas
de desarrollo aprobadas por el Consejo de Administración a tal efecto.

2.

Adicionalmente, los accionistas podrán solicitar a los administradores por escrito
hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General,
inclusive, o verbal o telemáticamente durante su celebración, informaciones o
aclaraciones o formular preguntas que estimen precisas acerca de la información
accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca
del informe del auditor.

3.

Los Administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme
a los dos apartados anteriores en la forma y dentro de los plazos previstos por la
normativa de aplicación, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela
de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las
sociedades vinculadas. No obstante, la información solicitada no podrá denegarse
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el
veinticinco por ciento del capital social.
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Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información
solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los
accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, los
administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información facilitada
en dicho formato.

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 telemática.

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 telemática 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.

En el caso de participación por vía telemática, se habilitará un sistema de voto que
permita su emisión antes o durante la celebración de la Junta General, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Junta General y las normas
aprobadas a tal efecto por el Consejo de Administración de conformidad con el
apartado sexto.

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
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 telemática.
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 telemática, está debidamente
legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
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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.
7.

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.

8.

La asistencia personal, ya sea presencial o telemática, a la Junta General del
accionista o de su representante tendrá valor de revocación del voto efectuado
mediante correspondencia postal o telemática.”

10.2. Modificación de los artículos 23 (Convocatoria de la Junta General), 28 (Lugar y
tiempo de celebración) y 36 (Acta de la Junta General) de los Estatutos Sociales,
relacionados con la celebración de Juntas Generales telemáticas, a los efectos de
responder a la necesidad de prever estatutariamente la posibilidad de celebrar las Juntas
Generales de forma íntegramente telemática asegurando y garantizando los derechos de
los accionistas y sus representantes.
ACUERDO:
“Modificar los artículos 23 (Convocatoria de la Junta General), 28 (Lugar y tiempo de
celebración) y 36 (Acta de la Junta General) de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo,
pasarán a tener la siguiente redacción:

Artículo 23. Convocatoria de la Junta General
1.

Las Juntas Generales habrán de ser formalmente convocadas por el Consejo de
Administración de la Sociedad. Cuando así lo permita la legislación vigente, el
Consejo de Administración podrá convocar juntas para ser celebradas sin asistencia
física de los accionistas o sus representantes, esto es, juntas exclusivamente
telemáticas.

2.

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General siempre que lo
considere oportuno para los intereses sociales y estará obligado a hacerlo, dentro de
los plazos legalmente establecidos, en los siguientes casos: (a) en el supuesto previsto
en el apartado dos del artículo anterior; (b) cuando lo soliciten, por conducto
notarial, accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del capital social;
y (c) cuando se formule una oferta pública de adquisición de las acciones de la
Sociedad. En este último caso, la convocatoria habrá de efectuarse a la mayor
brevedad posible con el fin de informar a los accionistas sobre las circunstancias de
la operación y darles la oportunidad de ofrecer una respuesta coordinada.

3.

La convocatoria de Junta General, ordinaria o extraordinaria, se realizará de modo
que se garantice un acceso a la información rápido y no discriminatorio entre todos
los accionistas. A tal fin, se garantizarán medios de comunicación que aseguren la
difusión pública y efectiva de la convocatoria, así como el acceso gratuito a la
misma por parte de los accionistas en toda la Unión Europea.
Entre la convocatoria y la fecha prevista para la reunión de la Junta General deberá
existir un plazo de, al menos, un mes, salvo en los casos en que la normativa de
aplicación establezca una antelación diferente. La difusión del anuncio de la
convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios:
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a.

El “Boletín Oficial del Registro Mercantil” o uno de los diarios de mayor
circulación en España.

b.

La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

c.

La página web de la Sociedad.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General, la Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos,
la siguiente información:
a.

El anuncio de la convocatoria.

b.

El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.

c.

Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General
y, en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y
expertos independientes.

d.

Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno
de los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de
carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes,
comentando cada uno de los puntos. A medida que se reciban, se incluirán
también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

e.

En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del
Consejo de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se
refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital. Si se tratase
de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente persona
física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones
propias al cargo.

f.

Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a
cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web
por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener los
formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite.

4.

El anuncio de convocatoria expresará, además de las menciones legalmente
exigibles con carácter general, (i) el nombre de la Sociedad, (ii) la fecha y hora de
la reunión en primera convocatoria, (iii) la forma de celebración, (iv) la fecha en la
que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder
participar y votar en la Junta General, (v) los trámites y procedimientos para el registro
y formación de la lista de asistentes, (vi) los modos y plazos de ejercicio de los
derechos de los accionistas, (vii) el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto
completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y (viii) la dirección de la
página web de la Sociedad en que estará disponible la información, debiendo
asimismo determinar, con la debida claridad y concisión, todos los asuntos que
hayan de tratarse. Podrá hacerse constar, asimismo, la fecha y hora en la que, si
procediere, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre la primera y
la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

5.

En el anuncio de la convocatoria figurará la persona o personas que realicen la
convocatoria, así como sus cargos.
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6.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social,
podrán, cuando resulte legalmente admisible:
a)

Solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre
que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su
caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá
ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de Juntas Generales
extraordinarias. A estos efectos, el accionista deberá indicar el número de
acciones de las que es titular o que representa. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en
el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria.
El complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince días de
antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

b)

7.

En el mismo plazo señalado en la letra a) anterior, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse
en el orden del día de la Junta General convocada. La Sociedad asegurará
la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en
su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, en la página web de la
Sociedad.

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

Artículo 28. Lugar y tiempo de celebración
1.

La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del
municipio en que tenga su domicilio la Sociedad. La Junta General que se celebre
de forma exclusivamente telemática, se entenderá celebrada en el domicilio social.

2.

La asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que
vaya a realizarse la reunión, bien en su caso a otros lugares que haya dispuesto la
Sociedad, indicándolo así en la convocatoria, y que se hallen conectados con aquél
por sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la
permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en
que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto. El lugar principal
deberá estar situado en el término municipal del domicilio social, no siendo ello
necesario para los lugares accesorios. Los asistentes a cualquiera de los lugares se
considerarán, a todos los efectos relativos a la Junta General, como asistentes a la
misma y única reunión. La reunión se entenderá celebrada en donde radique el lugar
principal.

3.

Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la reunión
tendrá lugar en el domicilio social.

4.

La Junta General podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días
consecutivos, a propuesta de los administradores o de un número de socios que
representen, al menos, la cuarta parte del capital social concurrente a la misma.
Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta General
es única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. La Junta General podrá
asimismo suspenderse temporalmente en los casos y forma previstos en su
Reglamento.

12

Artículo 36 Acta de la Junta General
1. El Secretario de la Junta General levantará acta de la sesión, la cual, una vez
aprobada, será recogida en el Libro de Actas.
2. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General al término de la reunión y,
en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta
General y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro en
representación de la minoría.
El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas, tendrá fuerza ejecutiva a partir
de la fecha de su aprobación y será firmada por el Secretario de la Junta General
con el Visto Bueno del Presidente de la misma.
3. El acta notarial no necesitará ser aprobada ni firmada por el Presiente y el Secretario
de la Junta General. En caso de que la junta general se celebre de manera
exclusivamente telemáticamente el acta de la reunión deberá ser levantada por
Notario.
4. Las certificaciones que se expidan con relación a las actas aprobadas serán firmadas
por el Secretario y, en su defecto, por el Vicesecretario del Consejo de
Administración, con el Visto Bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente
del Consejo de Administración.
5. Cualquier accionista que hubiere votado en contra de un determinado acuerdo
tiene derecho a que conste en el acta de la Junta General su oposición al acuerdo
adoptado”.

10.3 Modificación de los artículos 23.3 letra e) (Convocatoria de la Junta General) y 37
(Normativa del Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales a los efectos de prever
que el Consejo de Administración estará formado exclusivamente por personas físicas.
ACUERDO:
“Modificar los artículos 23.3 letra e) (Convocatoria de la Junta General) y 37 (Normativa del
Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, pasarán a tener la
siguiente redacción:
Artículo 23.3 . Convocatoria de la Junta General
e.
En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de
Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de
ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de
Sociedades de Capital.

Artículo 37. Normativa del Consejo de Administración
1. La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración que estará
compuesto, exclusivamente, por personas físicas. La exigencia de que los consejeros
sean personas físicas sólo será aplicable a los nombramientos y renovaciones que se
produzcan después de la incorporación de esta disposición.
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2. El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación
y por los presentes Estatutos Sociales. El Consejo de Administración desarrollará y
completará tales previsiones por medio del oportuno Reglamento del Consejo de
Administración, dando cuenta del mismo a la Junta General.“

PUNTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL
PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:
Modificación de los artículos 5 (Anuncio de convocatoria), 6 (Información disponible desde
la fecha de la convocatoria), 7 (Derecho de información previo a la celebración de la Junta
General), 8 (Delegaciones), 9 (Asistencia), 10 (Lugar de celebración de la Junta General), 11
(Organización y logística), 13 (Lista de asistentes), 15 (Inicio de la Junta General), 16
(Solicitudes de intervención), 17 (Constitución definitiva de la Junta General), 18
(Intervenciones), 19 (Derecho de información durante la celebración de la Junta General), 20
(Propuestas), 21 (Prórroga y suspensión de la Junta General), 22 (Votación a través de medios
de comunicación a distancia) y 26 (Acta de la Junta General) del Reglamento de la Junta
General e introducción de los artículos 2 bis (Formas de celebración) y 11 bis (Organización
y logística de la Junta General telemática), a los efectos de actualizar y revisar el contenido
del Reglamento de la Junta General para acomodarlo a la modificación de los Estatutos
Sociales.
ACUERDO:
“Modificar los artículos 5 (Anuncio de convocatoria), 6 (Información disponible desde la fecha
de la convocatoria), 7 (Derecho de información previo a la celebración de la Junta General),
8 (Delegaciones), 9 (Asistencia), 10 (Lugar de celebración de la Junta General), 11
(Organización y logística), 13 (Lista de asistentes), 15 (Inicio de la Junta General), 16
(Solicitudes de intervención), 17 (Constitución definitiva de la Junta General), 18
(Intervenciones), 19 (Derecho de información durante la celebración de la Junta General),
20 (Propuestas), 21 (Prórroga y suspensión de la Junta General), 22 (Votación a través de
medios de comunicación a distancia) y 26 (Acta de la Junta General) del Reglamento de la
Junta General e introducción de los artículos 2 bis (Formas de celebración) y 11 bis
(Organización y logística de la Junta General telemática), a los efectos de actualizar y revisar
el contenido del Reglamento de la Junta General para acomodarlo a la modificación de los
Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, pasarán a tener la siguiente redacción:
Artículo 2 bis. Formas de celebración
1.

Siempre que la legislación vigente así lo permita, la Junta General podrá celebrarse
de forma presencial o telemática.

2.

La Junta que se celebre de forma presencial admitirá, también, la asistencia y
representación telemática, así como la emisión del voto de forma telemática.

3.

Se garantiza que todos los accionistas o sus representantes podrán ejercer de modo
no presencial, mediante la participación telemática, sus derechos de asistencia,
información, intervención y voto en la Junta General, de conformidad con este
Reglamento y, en su caso, con las normas de desarrollo aprobadas por el Consejo de
Administración, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que
participa o vota y la seguridad de las comunicaciones electrónicas.
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4.

El Consejo de Administración determinará sobre la forma de celebración de la Junta
General.

Artículo 5. Anuncio de convocatoria
1.

La convocatoria de Junta General, ordinaria o extraordinaria, se realizará de modo
que se garantice un acceso a la información rápido y no discriminatorio entre todos
los accionistas. A tal fin, se garantizarán medios de comunicación que aseguren la
difusión pública y efectiva de la convocatoria, así como el acceso gratuito a la
misma por parte de los accionistas en toda la Unión Europea.

2.

La convocatoria de la Junta General se hará, por lo menos un mes antes de la fecha
fijada para la celebración de la misma, salvo en los casos en que la normativa de
aplicación establezca una antelación diferente. La difusión del anuncio de la
convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios: (i) el Boletín Oficial
del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor circulación en España; (ii) la
página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y (iii) la página web
de la Sociedad. El anuncio se remitirá igualmente a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como hecho relevante. Asimismo, el Consejo de Administración
podrá publicar anuncios en otros medios si lo considerase oportuno para dar mayor
publicidad a la convocatoria.

3.

El anuncio de convocatoria contendrá las menciones legalmente exigibles y, entre
otras, información sobre los siguientes extremos:
a.

Lugar, fecha y hora de la reunión en primera y, en su caso, segunda
convocatoria, debiendo mediar entre la primera y la segunda reunión,
por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

b.

El orden del día de la Junta General, redactado con claridad y
concisión, que comprenderá los asuntos que han de tratarse en la
reunión.

c.

La forma en que se celebrará la Junta General, estableciendo si será
de forma presencial o telemática.

d.

En el caso de asistencia telemática de los accionistas o sus
representantes a la Junta General o de celebrarse la Junta General de
forma telemática, el detalle de los medios telemáticos habilitados que
garanticen la identidad del accionista o representante.

e.

Los requisitos exigidos para poder asistir,
presencial o
telemáticamente, a la Junta General y los medios de acreditarlos ante
la Sociedad, con expresa indicación de la fecha en la que el
accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para
poder participar y votar en la Junta General.

f.

En caso de que resulten admisibles, indicación de los mecanismos de
delegación o de votación a distancia por medios escritos o
telemáticos que puedan ser utilizados.

g.

El lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los
documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la página
web de la Sociedad en que estará disponible la información.
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h.

Los trámites y procedimientos para el registro y formación de la lista de
asistentes.

Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites
que los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta
General, incluyendo, en particular, los siguientes extremos:

4.

a.

El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y
a presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio.
Cuando se haga constar que en la página web de la Sociedad se
puede obtener información más detallada sobre tales derechos, el
anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio.

b.

El sistema para la emisión de voto por representación, con especial
indicación de los formularios que deban utilizarse para la delegación
de voto y de los medios que deban emplearse para que la Sociedad
pueda aceptar una notificación por vía telemática de las
representaciones conferidas.

c.

Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia,
sea por correo o por medios telemáticos.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social,
podrán, cuando resulte legalmente admisible:
a.

Solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General ordinaria incluyendo uno o más puntos en el orden del
día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una
justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.
En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la
convocatoria de Juntas Generales extraordinarias. A estos efectos, el
accionista deberá indicar el número de acciones de las que es titular
o que representa. El ejercicio de este derecho deberá hacerse
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el
domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
la convocatoria.
El complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince días de
antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
b.
En el mismo plazo señalado en la letra a) anterior, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o
que deban incluirse en el orden del día de la Junta General
convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de
acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el
resto de los accionistas, en la página web de la Sociedad.

5.

Conforme a lo previsto en la normativa de aplicación, con ocasión de la
convocatoria de la Junta General se habilitará en la página web de la
Sociedad un Foro Electrónico de Accionistas. El uso del Foro Electrónico de
Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de
funcionamiento establecidas por la Sociedad, pudiendo acceder al mismo
los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente
legitimados. El Consejo de Administración podrá desarrollar las reglas
anteriores, determinando el procedimiento, plazos y demás condiciones para
el funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
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Artículo 6. Información disponible desde la fecha de la convocatoria
Sin perjuicio de lo previsto en otros artículos de este Reglamento y de lo que venga exigido
por la normativa aplicable, desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta
General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web:
a.

El texto íntegro de la convocatoria.

b.

El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.

c.

Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General y,
en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.

d.

Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno
de los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter
meramente informativo, un informe de los órganos competentes,
comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se
incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

e.

En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del
Consejo de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se
refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

f.

Los formularios o medios equivalentes que deberán utilizarse para el voto por
representación y a distancia, salvo cuando sean enviados directamente por
la Sociedad a cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en
la página web por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta como
obtener los formularios o medios equivalentes, que deberá enviar a todo
accionista que lo solicite.

g.

Los documentos o informaciones que, de acuerdo con la normativa de
aplicación, deban ponerse a disposición de los accionistas sobre los asuntos
comprendidos en el orden del día desde la fecha de la convocatoria.

h.

Descripción de aquellos mecanismos de asistencia, delegación y de votación
a distancia por medios escritos o telemáticos que puedan ser utilizados.

i.

Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el
seguimiento de la Junta General, tales como mecanismos de traducción
simultánea, difusión a través de medios audiovisuales, informaciones en otros
idiomas, etc.

j.

Información sobre los canales de comunicación con el Departamento de
Relaciones con los Inversores, al efecto de poder recabar información o
formular sugerencias o propuestas, de conformidad con la normativa
aplicable.

k.

Información sobre el recinto donde vaya a celebrarse la Junta General
presencial, describiendo en su caso la forma de acceso a la sala.

l.

En el caso de asistencia telemática o de celebración telemática de la Junta
General, información sobre la página o sitio web a través del cual se podrá
acceder a la Junta General.
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Artículo 7. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General
1.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta
el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas
podrán, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar por escrito
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Adicionalmente a lo anterior, durante la
celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbal o
telemáticamente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

2.

Asimismo, durante el mismo plazo y forma a la indicada en el apartado 1 anterior, o
verbal o telemáticamente durante la celebración de la Junta General, los accionistas
podrán solicitar informaciones o aclaraciones, o formular preguntas por escrito,
acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la
Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de
la última Junta General y acerca del informe del auditor.

3.

Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición
en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal
o, caso de que estén admitidos para otorgar la representación o ejercitar el voto en
las Juntas Generales, medios de comunicación electrónica o telemática a distancia,
dirigidos a la dirección o direcciones que especifique el correspondiente anuncio de
convocatoria. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la
Sociedad en forma y plazo. La página web de la Sociedad contendrá las
explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del
accionista, en los términos legalmente previstos.

4.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme
a los apartados anteriores en la forma y dentro de los plazos previstos por la normativa
de aplicación, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los
derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse
para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades
vinculadas. No obstante lo anterior, la información solicitada no podrá denegarse
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el
veinticinco por ciento del capital social.
Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información
solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los
accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta- respuesta,
los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información
facilitada en dicho formato.

5.

El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a
través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista
señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo
previsto en este artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la
información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o
burofax.

6.

El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a su
Secretario y/o Vicesecretario, y al responsable del Departamento de Relaciones con
los Inversores para que, en nombre y representación del Consejo de Administración,
responda a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.
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7.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas
de obtener los documentos de forma impresa y de solicitar su envío gratuito cuando
así lo establezca la normativa de aplicación.

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
telemáticamente. 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 telemática 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
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(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 personal,
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presencial o telemática, a la Junta General del representado supone la revocación
de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de ésta.

Artículo 9. Asistencia
1.

Tienen derecho de asistir, presencial o telemáticamente, a la Junta General todos los
accionistas que sean titulares de, al menos, un número de acciones cuyo valor
nominal conjunto sea superior a ciento cincuenta euros (150€) y consten inscritas a su
nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de
antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General. Cuando
el accionista ejercite su derecho de voto utilizando medios de comunicación a
distancia, en los términos establecidos en el artículo 34 de los Estatutos Sociales y 22
de este Reglamento, deberá cumplirse esta condición también en el momento de su
emisión.
Los tenedores de un número de acciones cuyo valor nominal conjunto no sea superior
a ciento cincuenta euros (150€) tendrán derecho a agruparse hasta reunir esa cifra
como mínimo, a los efectos de su asistencia y votación en las Juntas Generales,
pudiendo recaer la representación de estas agrupaciones en uno cualquiera de los
accionistas agrupados. La agrupación deberá acreditarse mediante escrito firmado
por todos los accionistas interesados, con carácter especial por cada Junta General.
De no hacerlo así, cualquiera de ellos podrá conferir su representación en la Junta
General a favor de otro accionista con derecho de asistencia y que pueda ostentarla
con arreglo a la normativa de aplicación, agrupando así sus acciones con las de
éste.

2.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir, presencial o
telemáticamente, a las Juntas Generales. Asimismo podrán asistir, presencial o
telemáticamente, a la Junta General, con voz y sin voto los Directores, técnicos y
demás personas que, a juicio del Consejo de Administración, tengan interés en la
buena marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en la Junta General
pueda, si fuera precisa, resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la Junta
General podrá autorizar la asistencia, presencial o telemática, de la prensa
económica y de los analistas financieros y, en general, de cualquier otra persona que
juzgue conveniente, sin perjuicio de la facultad de la Junta General para revocar
dicha autorización.

3.

Para ejercitar su derecho de asistencia, el accionista deberá estar previamente
legitimado mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o
certificado expedido por alguna de las entidades participantes autorizadas por la
“Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.” (Iberclear) , así como cualquier otro medio equivalente previsto para la
acreditación y participación por medios telemáticos, de conformidad con este
Reglamento y de las normas de desarrollo que apruebe, en su caso, el Consejo de
Administración en el ámbito de sus competencias.

Artículo 10. Lugar de celebración de la Junta General
1.

La Junta General se celebrará en el lugar que indique el anuncio de convocatoria
dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad (lugar principal). Si en el
anuncio no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta General
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tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad. En caso de que la Junta General se
celebre de forma telemática, se entenderá que la reunión tendrá lugar en el
domicilio social.
2.

Junto al lugar principal, en el que se constituirá la Mesa de la Junta, podrán
habilitarse, fuera o dentro del término municipal en que está domiciliada la Sociedad,
otros lugares accesorios para el desarrollo de la reunión, a los que podrán acudir los
accionistas interesados. La validez de la Junta General celebrada con lugares
accesorios está supeditada a que se hayan identificado claramente en la
convocatoria y a que estén conectados entre ellos y con el lugar principal por
sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la
permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en
que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto. Los asistentes a
cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos a la Junta
General, como asistentes a la misma y única reunión. La reunión se entenderá
celebrada en donde radique el lugar principal.

3.

Asimismo, si, por cualquier razón, fuera necesario celebrar la reunión en salas
separadas pero ubicadas en el mismo recinto, se dispondrán los medios audiovisuales
que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente
comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se
encuentren, así como la intervención y emisión del voto. Los asistentes a cualquiera
de las salas indicadas se considerarán, en la medida en que cumplan los requisitos
establecidos en este Reglamento y en los Estatutos Sociales, como asistentes
presenciales a la Junta General.

Artículo 11. Organización y logística de la Junta General presencial
1.

En garantía de la seguridad de los asistentes y del buen orden en el desarrollo de la
Junta General presencial, se establecerán en el recinto o recintos donde haya de
celebrarse la Junta General las medidas de vigilancia y protección, incluidos sistemas
de control de acceso, que resulten adecuadas.

2.

En la sala donde se desarrolle la Junta General, los asistentes no podrán utilizar
aparatos de fotografía, de vídeo, de grabación, teléfonos móviles o similares, salvo
en la medida en que lo permita el Presidente. En el acceso podrán establecerse
mecanismos de control que faciliten el cumplimiento de esta previsión.

3.

Con el objeto de facilitar su difusión, el Consejo de Administración podrá disponer la
grabación audiovisual de la Junta General. Se podrá disponer asimismo la existencia
de medios que permitan la traducción simultánea de las intervenciones de la Junta
General, cuando por, cualquier razón, los administradores lo estimen conveniente.

Artículo 11 bis. Organización y logística de la Junta General telemática
1.

La página o sitio web habilitado para la celebración de la Junta General telemática
estará atendido por personal competente y dotado de equipos técnicos
adecuados, medidas de seguridad de la información y los datos adecuadas.

2.

Con el propósito de garantizar la seguridad de la información y de los datos de la
Sociedad y de todos los asistentes, así como el buen desarrollo de la Junta General,
se establecerán los controles y las medidas de comprobación y protección, incluidos
sistemas de control de acceso telemático, que resulten adecuados.

22

3.

Con el objeto de facilitar su difusión, el Consejo de Administración podrá disponer la
grabación audiovisual de la Junta General. Se podrá disponer asimismo la existencia
de medios que permitan la traducción simultánea de las intervenciones de la Junta
General, cuando por, cualquier razón, los administradores lo estimen conveniente.

4.

Igualmente, la Sociedad podrá poner a disposición de los accionistas cualquier
información adicional que facilite el seguimiento de la Junta General, tales como
programas o cualquier otra documentación que se considere útil para este fin.

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 presencial, 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.
En el caso de asistencia telemática o de celebración telemática de la Junta General,
los accionistas o sus representantes podrán acceder a la página o sitio web
habilitado y especificado en la convocatoria, desde una hora antes de la anunciada
para el comienzo de la reunión, salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de
convocatoria, y registrar los documentos acreditativos de su asistencia,
representación legal o delegación.

2.

El derecho de asistencia se acreditará mediante la tarjeta de asistencia a que se
refiere el artículo 9.3 de este Reglamento, presentando el certificado expedido por
la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad, así como
cualquier otro medio equivalente previsto para la acreditación y participación por
medios telemáticos, de conformidad con este Reglamento y de las normas de
desarrollo que apruebe, en su caso, el Consejo de Administración en el ámbito de sus
competencias.
En los documentos anteriores deberá constar 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, en el registro contable, 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, delegaciones y cualquier otro
medio equivalente de quienes se presenten al personal encargado del registro de
accionistas, o accedan a la página o sitio web habilitado después de la hora
establecida para el inicio de la Junta General ni aquellas tarjetas de asistencia,
delegaciones o cualquier otro medio equivalente 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.

3.

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
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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 con antelación conforme a lo previsto en este Reglamento.
4.

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.

5.

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.

6.

Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan al lugar de
celebración de la Junta General presencial 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.

7.

Los accionistas o los representantes que accedan con retraso a la página o sitio web
habilitado para la Junta General telemática, después de la hora fijada para el inicio
de la reunión, no podrán asistir a la reunión. Podrán, sin embargo, seguir de forma
simultánea el desarrollo de la Junta General a través de los medios establecidos por
la Sociedad.

8.

En el momento de acceder al local o página o sitio web 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 15. Inicio de la Junta General
Antes de la apertura de la Junta General, el Presidente o, por su delegación, el Secretario,
hará públicos los datos provisionales relativos al número de socios con derecho a voto
presentes y representados que concurren a la reunión (incluyendo entre los presentes
aquellos que hayan ejercitado su derecho de voto con antelación conforme a lo previsto
en este Reglamento), con indicación del número de acciones correspondientes a unos y
otros y el porcentaje de capital que representan y, si así procede, declarará
provisionalmente constituida la Junta General y el inicio de la sesión.

Artículo 16. Solicitudes de intervención
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Una vez iniciada la Junta General, los accionistas que asistan presencialmente y que, en
ejercicio de sus derechos, deseen intervenir en la Junta General y, en su caso, solicitar
informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día o formular
propuestas, se identificarán ante el Notario o, en su defecto, ante el Secretario, o por
indicación de cualquiera de ellos, ante el personal que lo asista, expresando su nombre y
apellidos, el número de acciones del que son titulares y las acciones que representan. Si
pretendiesen solicitar que su intervención conste literalmente en el Acta de la Junta General,
para ello, habrán de entregarla por escrito, en ese momento, al Notario o, en su defecto, al
Secretario, o al personal que lo asista, con el fin de que el Notario o, en su caso, el Secretario,
pueda proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención del accionista.
Los accionistas o sus representantes que asistan de forma telemática y que deseen intervenir
deberán enviar el texto escrito de su intervención al Secretario tras el proceso de
identificación establecido y durante el tiempo habilitado al efecto. El Secretario leerá las
intervenciones, cuyo texto constará literalmente en el Acta de la Junta General.

Artículo 17. Constitución definitiva de la Junta General
1.

Una vez expuestos los informes que la Presidencia considere oportunos y, en todo
caso, antes de entrar en la votación de los asuntos del orden del día, se procederá
a cerrar la lista de asistentes. El Presidente o, por su delegación, el Secretario dará
lectura a los datos globales que resulten de la lista de asistentes, detallando el
número de accionistas con derecho a voto presentes y representados que concurren
a la reunión (incluyendo entre los presentes aquellos que hayan ejercitado su
derecho de voto con antelación conforme a lo previsto en este Reglamento), el
número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que
representan.
Comunicados públicamente estos datos por el Presidente o el Secretario, el
Presidente, si así procede, declarará con carácter definitivo debida y válidamente
constituida la Junta General, en primera o en segunda convocatoria, según
corresponda, y determinará si ésta puede deliberar y adoptar acuerdos sobre todos
los asuntos comprendidos en el Orden del Día o si, por el contrario, ha de limitarse a
algunos de ellos, según la concurrencia a la Junta General de acuerdo con la lista
de asistentes.

2.

Declarada la definitiva constitución de la Junta General, los accionistas concurrentes
podrán expresar al Notario (o, en su defecto, al Secretario), verbal o
telemáticamente, para su debida constancia en el acta de la Junta General,
cualquier reserva o protesta que tuvieren sobre la válida constitución de la Junta
General o sobre los datos globales de la lista de asistentes a los que con anterioridad
se haya dado lectura pública.

3.

Seguidamente, una vez que la Mesa disponga del listado de socios que desean
intervenir y en todo caso antes de entrar en la votación de los asuntos del orden del
día, el Presidente o, por su delegación, el Secretario abrirá el turno de intervención
de los accionistas.

Artículo 18. Intervenciones
1.

Las intervenciones presenciales y telemáticas de los accionistas se producirán por el
orden que decida la Mesa.

2.

El Presidente, a la vista de las circunstancias y bajo criterios de razonabilidad,
determinará el tiempo máximo inicialmente asignado a cada intervención.
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En el caso de las intervenciones telemáticas, los accionistas o representantes
deberán haber enviado sus intervenciones, atendiendo a los términos y extensión
designada por el Consejo de Administración en la convocatoria de la Junta General.
3.

En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta General, y sin
perjuicio de otras actuaciones, el Presidente:
a.

podrá prorrogar, cuando lo considere oportuno, el tiempo inicialmente
asignado a cada accionista o, la extensión máxima de los escritos de
intervención;

b.

podrá solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan sido
comprendidas o no hayan quedado suficientemente explicadas durante la
intervención;

c.

podrá llamar al orden a los accionistas intervinientes para que circunscriban
su intervención a los asuntos propios de la Junta General y se abstengan de
realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u
obstruccionista su derecho;

d.

podrá anunciar a los intervinientes presenciales que está próximo a concluir
el tiempo de su intervención para que puedan ajustar su discurso y, cuando
hayan consumido el tiempo concedido para su intervención o si persisten en
las conductas descritas en el epígrafe (c) anterior, podrá retirarles el uso de la
palabra; y

e.

si considerase que su intervención puede alterar el adecuado orden y normal
desarrollo de la reunión, podrá conminarles a que abandonen el local o la
página o sitio web habilitado y, en su caso, adoptar las medidas necesarias
para el cumplimiento de esta previsión.

Artículo 19. Derecho de información durante la celebración de la Junta General
1.

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

2.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada en la forma
y dentro de los plazos previstos por la normativa de aplicación, salvo que esa
información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan
razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su
publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. No obstante lo
anterior, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del
capital social.
Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la
información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos
los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta- respuesta,
los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información
facilitada en dicho formato.
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Si la información solicitada no se encontrase disponible en el propio acto de la Junta
General, se facilitará por escrito dentro de los siete días siguientes a la terminación de
la Junta General, a cuyo efecto el accionista indicará el domicilio o la dirección
donde hacerle llegar la información.
3.

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

Artículo 20. Propuestas
Sin perjuicio de la posibilidad de formular propuestas de acuerdos al amparo de lo previsto
en la normativa de aplicación con anterioridad a la convocatoria de la Junta General, los
accionistas podrán, durante el turno de intervenciones, formular, de forma presencial o
telemática, propuestas de acuerdos a la Junta General sobre cualquier extremo del orden
del día que legalmente no requiera su puesta a disposición de los accionistas en el momento
de la convocatoria y sobre aquellos asuntos en relación con los cuales la Junta General
pueda deliberar y votar sin estar incluidos en el orden del día.

Artículo 21. Prórroga y suspensión de la Junta General
1.

La Junta General podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días
consecutivos, a propuesta de los administradores o de un número de accionistas que
representen, al menos, la cuarta parte del capital social concurrente a la reunión.
Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta General
es única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. Por lo tanto, no será
necesario reiterar en las sucesivas sesiones el cumplimiento de los requisitos previstos
en la normativa de aplicación, en los Estatutos Sociales o en este Reglamento para
su válida constitución. Si algún accionista incluido en la lista de asistentes formada no
asistiera posteriormente a las sucesivas sesiones, las mayorías necesarias para la
adopción de acuerdos continuarán siendo determinadas en ellas a partir de los datos
resultantes de dicha lista.

2.

Excepcionalmente y en el supuesto de que se produjeran disturbios que quebranten
de modo significativo el buen orden de la reunión o cualquier otra circunstancia
extraordinaria que transitoriamente impida o dificulte su normal desarrollo, el
Presidente de la Junta General podrá acordar la suspensión de la sesión durante el
tiempo adecuado, con el fin de procurar el restablecimiento de las condiciones
necesarias para su continuación. En particular, se considerarán circunstancias que
dificulten o impidan el normal desarrollo de la reunión los problemas de conexión a
la Junta General.
El Presidente podrá asimismo adoptar las medidas que estime oportunas para
garantizar la seguridad de los presentes y evitar la repetición de circunstancias que
impidan o dificulten el normal desarrollo de la reunión.

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:
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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 telemática 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, presencial o telemática, 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:
o

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

o

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

o

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

5.

En el caso de asistencia telemática o de celebración telemática de la Junta General,
el Consejo de Administración habilitará los medios necesarios que permitan la emisión
del voto de forma telemática durante la celebración de la Junta General tanto para
aquellos puntos que estuvieren comprendidos en el orden del día de la convocatoria
como para los que no lo estuvieran, garantizando, en todo momento, la identidad
del accionista.

6.

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 telemáticos, sin perjuicio de la
conservación en soporte electrónico duradero del voto recibido.
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7.

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 y por medios telemáticos,
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 telemático de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1
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 1 anterior para la
recepción por la Sociedad de los votos emitidos por correspondencia postal o
telemática.
Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades, adoptará
las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a distancia o
telemáticamente, o delegado la representación mediante correspondencia postal
o telemática, 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 26. Acta de la Junta General
1.

El Secretario de la Junta General levantará Acta de la sesión que será incorporada
al Libro de Actas, pudiendo ser aprobada por la propia Junta General al término de
la reunión, o en su defecto, y dentro del plazo de 15 días, por el Presidente de la Junta
General y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la
minoría.

2.

Los Administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta
de la Junta General con cinco días de antelación al previsto para la celebración de
la Junta General cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno
por ciento del capital social. El acta notarial, que no necesitará ser aprobada, tendrá
la consideración de acta de la Junta General y los honorarios notariales serán de
cargo de la Sociedad.

3.

Se requerirá, necesariamente, que el Notario levante acta de la reunión cuando esta
se hubiera celebrado exclusivamente de forma telemática.”

PUNTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A LA REMUNERACIÓN
AL ACCIONISTA
PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:
Aumentos del capital social, con cargo a beneficios o reservas.
12.1
Aprobación de un primer aumento de capital con cargo a beneficios o reservas
(“scrip dividend”), por importe nominal máximo de dieciocho millones de euros (18.000.000
€), 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

29

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
ACUERDO:
“Aumentar el capital social, por un importe nominal máximo de dieciocho millones de euros
(18.000.000 €), 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 dieciocho millones de euros (18.000.000 €), 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
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
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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 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
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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 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 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.
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(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 2020, debidamente auditado y sometido a la aprobación de
esta Junta General de Accionistas bajo el punto primero del orden del día.
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.
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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 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 duodécimo, apartado 12.2, 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
duodécimo, apartado 12.2 del orden del día.
16. Delegación para la ejecución del Aumento de Capital
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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 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.
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(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.
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.”
12.2
Aprobación de un segundo aumento de capital con cargo a beneficios o reservas
(“scrip dividend”), por importe nominal máximo de dieciocho millones de euros (18.000.000
€), 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.
ACUERDO:
“Aumentar el capital social, por un importe nominal máximo de dieciocho millones de euros
(18.000.000 €), 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 dieciocho millones de euros (18.000.000 €), delegándose en el Consejo de
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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
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”), redondeando 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 mercado
derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para recibir
Acciones Nuevas.
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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 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.
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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 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.
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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 2020, debidamente auditado y sometido a la aprobación de
esta Junta General de Accionistas bajo el punto primero del orden del día.
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 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
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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 duodécimo, apartado 12.1, 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 duodécimo, apartado 12.1 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 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
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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 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

42

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 249 bis.l) de la Ley de Sociedades de Capital,
cualesquiera facultades recogidas en este acuerdo.”

PUNTO RELATIVO
ADMINISTRACIÓN

A

DELEGACIONES

O

AUTORIZACIONES

AL

ÓRGANO

DE

PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:
Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo
máximo de cinco años, para emitir valores (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y
warrants) canjeables por o con derecho a adquirir acciones en circulación de Sacyr, S.A o
de otras sociedades, y/o convertibles en o con derecho a suscribir acciones de nueva
emisión de la Sociedad, hasta un máximo de quinientos millones de euros (500 M€), o su
equivalencia en cualquier otra divisa, y para garantizar emisiones de dichos valores
realizadas por otras sociedades de su grupo. Fijación de los criterios para la determinación
de las bases y modalidades de la conversión y/o canje. Atribución, con facultades de
sustitución, al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital en la cuantía
necesaria, así como de excluir el derecho de suscripción preferente en la emisión de dichos
valores. Revocación de autorizaciones previas.
ACUERDO:
“Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de
obligaciones y conforme a lo dispuesto en los artículos 286, 297 y 511 de la Ley de Sociedades
de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, para emitir valores de conformidad
en los siguientes términos:
1.

2.
3.

4.

Valores objeto de la emisión.- Los valores a los que se refiere esta autorización son
valores de cualquier tipo (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y
warrants) canjeables por, o con derecho a adquirir, acciones en circulación de
Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) o de otras sociedades, y/o convertibles en o con
derecho a suscribir acciones de nueva emisión de la Sociedad.
Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de la autorización podrá
efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco (5) años
a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo.
Importe máximo de la autorización.- El importe nominal máximo total de la
emisión o emisiones de valores que se acuerden al amparo de esta autorización
será de quinientos millones de euros (500 M€) o su equivalente en cualquier otra
divisa. A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá
en cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los warrants de las
emisiones que se acuerden al amparo de esta autorización.
Alcance de la autorización.- Esta autorización se extiende, tan ampliamente
como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos términos y condiciones
de cada emisión, incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo: su
importe, siempre dentro del límite cuantitativo total mencionado anteriormente;
el lugar de emisión (España u otro país) y el tipo de emisión; la moneda, nacional
o extranjera, y, en caso de moneda extranjera, su equivalente en euros; la
denominación o forma de los valores, si se trata de bonos u obligaciones,
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incluyendo obligaciones subordinadas, warrants (que, a su vez, podrán ser
liquidados mediante la entrega física de acciones o, en su caso, mediante pago
por diferencias), o cualquier otra denominación o forma permitida por la ley; la
fecha o fechas de emisión; el número de valores y su valor nominal que, en el
caso de los bonos u obligaciones convertibles y/o canjeables, no podrá ser menor
que el valor nominal de las acciones; en el caso de los warrants y otros valores
similares, el precio de emisión y/o la prima, el precio de ejercicio (que podrá ser
fijo o variable) y el procedimiento, plazo, y demás términos y condiciones
aplicables al ejercicio del derecho a suscribir las acciones subyacentes o, en su
caso, la exclusión de dicho derecho; el tipo de interés (fijo o variable), y las fechas
y procedimientos de pago del cupón; si la emisión es perpetua o está sujeta a
amortización y, en este último caso, el plazo de amortización y la fecha o fechas
de vencimiento; las garantías, tipos y precio de reembolso, primas y lotes; la forma
de representación, como valores o como anotaciones en cuenta; cláusulas
antidilución; régimen de colocación y suscripción y normas aplicables a la
suscripción; el rango de los valores y las cláusulas de subordinación, en su caso;
legislación aplicable a la emisión; la facultad para solicitar la admisión a
cotización, en su caso, de los valores objeto de emisión en mercados secundarios,
organizados o no, oficiales o no oficiales, españoles o extranjeros, con sujeción a
los requisitos establecidos por la legislación aplicable en cada caso; y, en general,
cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso, el nombramiento
del comisario del sindicato de tenedores de valores y la aprobación de las normas
básicas por las que se regirán las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el
sindicato de tenedores de los valores objeto de emisión, en caso de que sea
preciso crear o se decida crear dicho sindicato.
La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la
facultad de que, en cada caso, pueda decidir respecto de las condiciones de
amortización de los valores emitidos en uso de esta autorización, pudiendo utilizar
en la medida aplicable los medios de recogida a que se refiere el artículo 430 de
la Ley de Sociedades de Capital o cualesquiera otros que resulten aplicables.
Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que, cuando lo
estime conveniente, y condicionado a la obtención de las necesarias
autorizaciones oficiales y, en su caso, a la conformidad de las Asambleas de los
correspondientes Sindicatos u órganos de representación de los tenedores de los
valores, modifique las condiciones de los valores emitidos y su respectivo plazo y
el tipo de interés que, en su caso, devenguen los comprendidos en cada una de
las emisiones que se efectúen al amparo de la presente autorización.
5.

Bases y modalidades de conversión y/o canje.- Para el caso de emisión de valores
(incluyendo obligaciones o bonos) convertibles y/o canjeables, y a efectos de la
determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, se
acuerda establecer los siguientes criterios:
(a) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables por
acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su
Grupo y/o convertibles en acciones de la Sociedad, con arreglo a una relación
de conversión y/o canje fija o variable, determinada o determinable, quedando
facultado el Consejo de Administración para determinar si son convertibles y/o
canjeables, así como para determinar si son necesaria o voluntariamente
convertibles y/o canjeables, y en el caso de que lo sean voluntariamente, a
opción de su titular y/o de la Sociedad, con la periodicidad y durante el plazo
que se establezca en el acuerdo de emisión.
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(b) También podrá el Consejo de Administración establecer, para el caso de que
la emisión fuese convertible y canjeable, que el emisor se reserva el derecho de
optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje
por acciones en circulación de la Sociedad, concretándose la naturaleza de las
acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo optar
incluso por entregar una combinación de acciones de nueva emisión con
acciones preexistentes de la Sociedad, e incluso, por llevar a cabo la liquidación
de la diferencia (o de la totalidad) en efectivo.
(c) A efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su importe
nominal (incluyendo, en su caso, los intereses devengados y pendientes de pago)
y las acciones al cambio fijo que se establezca en el acuerdo del Consejo de
Administración en el que se haga uso de esta autorización, o al cambio variable
a determinar en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del
Consejo de Administración, en función del valor de cotización en Bolsa de las
acciones de la Sociedad en la/s fecha/s o periodo/s que se tome/n como
referencia en el mismo acuerdo, con una prima o, en su caso, un descuento, si
bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por acción, este no podrá
ser superior a un 25% del valor de las acciones que se tome como referencia de
conformidad con lo previsto anteriormente.
(d) El valor de las acciones a efectos de la relación de conversión de obligaciones
en acciones no podrá ser inferior en ningún caso al nominal de las acciones.
Asimismo, tal como resulta del artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital,
tampoco podrán emitirse obligaciones convertibles en acciones cuando el valor
nominal de aquéllas sea inferior al de éstas.
6.

Bases y modalidades del ejercicio de los warrants y otros valores análogos.- Por lo
que respecta a las emisiones de warrants, a los que resultarán de aplicación por
analogía las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital en materia de
obligaciones convertibles, el Consejo de Administración queda autorizado para
determinar, en sus más amplios términos, en relación con las bases y los términos
y condiciones aplicables al ejercicio de los warrants, los criterios aplicables al
ejercicio de derechos de suscripción de acciones de nueva emisión de la
Sociedad o de adquisición de acciones en circulación de la Sociedad, derivados
de los valores de esta naturaleza emitidos al amparo de la delegación que se
otorga. Los criterios previstos en el apartado 5 anterior resultarán de aplicación a
este tipo de emisiones, con los ajustes que sea preciso para que resulten
conformes con las normas legales y financieras que regulan los valores de esta
naturaleza.

7.

Otras facultades delegadas.- Esta autorización al Consejo de Administración
comprende asimismo, a título enunciativo y no limitativo, la delegación a su favor
de las siguientes facultades:
(a) La facultad, al amparo de lo previsto en el artículo 511 de la Ley de
Sociedades de Capital, de excluir, total o parcialmente, el derecho de
suscripción preferente de los accionistas, cumpliendo los requisitos legales
establecidos al efecto. En todo caso, si se decidiera ejercer la facultad conferida
de supresión del derecho de suscripción preferente, el Consejo emitirá al tiempo
de aprobar la emisión y conforme a la normativa aplicable, un informe
detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida,

45

que será objeto del correlativo informe de un experto independiente de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 414.2, 417.2 y 511 de la Ley de Sociedades de
Capital.
(b) La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las
solicitudes de conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción de
acciones. Esta facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el capital
que aumente el Consejo de Administración para atender la emisión de los valores
convertibles o warrants de que se trate no exceda del límite no utilizado
autorizado en cada momento por la Junta General de accionistas al amparo de
lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, sin
perjuicio de la aplicación de cláusulas antidilución y de ajuste de la relación de
conversión. Esta autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner
en circulación, en una o varias veces, las acciones representativas del mismo que
sean necesarias para llevar a efecto la conversión y/o ejercicio del derecho de
suscripción de acciones, así como la de dar nueva redacción a los artículos de
los Estatutos Sociales relativos a la cifra del capital social y al número de acciones
y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiere
sido necesaria para la conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de
acciones.
(c) La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la
conversión, canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o adquisición de
acciones, derivados de los valores a emitir, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en los apartados 5 y 6 anteriores.
(d) La delegación en el Consejo de Administración comprende las más amplias
facultades que en Derecho sean necesarias para la interpretación, aplicación,
ejecución y desarrollo de los acuerdos de emisión de valores convertibles o
canjeables o warrants, en una o varias veces, y el correspondiente aumento de
capital, concediéndole igualmente, facultades para la subsanación y
complemento de los mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el
cumplimiento de cuantos requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos a
buen fin, pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos acuerdos, señalados
por cualesquiera autoridades, funcionarios u organismos, nacionales o
extranjeros, quedando también facultado para adoptar cuantos acuerdos y
otorgar cuantos documentos públicos o privados considere necesarios o
convenientes para la adaptación de los precedentes acuerdos de emisión de
valores convertibles o canjeables o warrants y del correspondiente aumento de
capital a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general,
de cualesquiera otras autoridades, funcionarios o instituciones nacionales o
extranjeros competentes.
8.

Admisión a cotización.- La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a
cotización en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de las obligaciones y/o bonos convertibles y/o
canjeables o warrants que se emitan por la Sociedad en virtud de esta
delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como
en Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones
necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los
distintos mercados de valores nacionales o extranjeros, con sujeción a las normas
sobre admisión, permanencia y, en su caso, exclusión de la negociación.
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Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión
de la negociación de los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de esta
delegación, esta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de
admisión, en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se
garantizará el interés de los accionistas o titulares de los valores que se opusieran
o no votaran el acuerdo en los términos previstos en la legislación vigente.
Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas
que existan o puedan dictarse en un futuro en materia de Bolsas y,
especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación.
9. Garantía de emisiones de valores convertibles y/o canjeables o warrants por
sociedades dependientes.- El Consejo de Administración queda igualmente
autorizado para garantizar en nombre de la Sociedad, dentro de los límites
anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores de renta convertibles
y/o canjeables o warrants que, durante el plazo de vigencia de este acuerdo,
lleven a cabo las sociedades dependientes.
10. Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración
para que, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo
249bis de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este
acuerdo.
Esta autorización deja sin efecto la otorgada por la Junta General de la Sociedad con fecha
16 de junio de 2016, en la parte no dispuesta.”
PUNTO DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DÍA
Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo
máximo de cinco años, para emitir valores de renta fija (incluyendo, en particular,
obligaciones, bonos y pagarés) y participaciones preferentes con un límite máximo de mil
quinientos millones de euros (1.500 M€), o su equivalencia en cualquier otra divisa, y para
garantizar emisiones de dichos valores realizadas por otras sociedades del grupo de Sacyr,
S.A. Revocación de autorizaciones previas.
ACUERDO:
“Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de
obligaciones y a lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil para
emitir valores de conformidad con las siguientes condiciones:
1.

Valores objeto de la emisión.- Los valores a que se refiere esta autorización son valores
de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza en cualquiera de las
formas admitidas en derecho (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y
pagarés) y participaciones preferentes. La delegación incluye la facultad para
establecer y/o renovar programas de emisión continua o abierta de obligaciones,
bonos y demás valores de renta fija de análoga naturaleza así como de pagarés,
bajo esta u otra denominación.

2.

Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de esta autorización podrá
efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar
desde la fecha de adopción de este acuerdo, al término de los cuales quedará
cancelada por caducidad en la parte que no haya sido ejercitada.
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3.

Importe máximo de la delegación.
(a) El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores de renta fija (bonos
u obligaciones simples y otros valores de renta fija de análoga naturaleza) distintos
de los pagarés, y participaciones preferentes, que se acuerden al amparo de esta
autorización será de mil quinientos millones de euros (1500 M€) o su equivalente en
cualquier otra divisa.
(b) Por su parte, el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de esta autorización
no podrá exceder en ningún momento de mil quinientos millones de euros (1.500 M€)
o su equivalente en cualquier otra divisa. Este límite es independiente del establecido
en el apartado a) anterior.

4.

Alcance de la autorización.- Esta autorización se extiende, tan ampliamente como
se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada
emisión, incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, valor nominal,
tipo de emisión, precio de reembolso, moneda o divisa de la emisión, tipo de interés,
amortización, cláusulas de subordinación, garantías de la emisión, lugar de emisión,
régimen de colocación y suscripción, admisión a cotización, legislación aplicable,
etc., y, en general, cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso,
designar al comisario y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las
relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores que
se emitan, caso de que resulte necesaria o se decida la constitución del citado
sindicato, y la realización de cuantos actos y trámites sean necesarios, incluidos los
previstos en la legislación del mercado de valores, para la ejecución de las emisiones
específicas que puedan ser acordadas al amparo de esta delegación.
La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la
facultad de que, en cada caso, pueda decidir respecto de las condiciones de
amortización de los valores de renta fija emitidos en uso de esta autorización,
pudiendo utilizar en la medida aplicable los medios de recogida a que se refiere el
artículo 430 de la Ley de Sociedades de Capital o cualesquiera otros que resulten
aplicables. Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que,
cuando lo estime conveniente, y condicionado, cuando así proceda, a la obtención
de las necesarias autorizaciones oficiales y, en su caso, a la conformidad de las
Asambleas de los correspondientes Sindicatos u órganos de representación de los
tenedores de los valores, modifique los términos y condiciones de cada emisión,
incluyendo, a título enunciativo, las condiciones de las amortizaciones de los valores
de renta fija emitidos y su respectivo plazo y el tipo de interés que, en su caso,
devenguen los comprendidos en cada una de las emisiones que se efectúen al
amparo de la presente autorización

5.

Admisión a negociación.- La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de
esta delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como
en Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones
necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los
distintos mercados de valores, nacionales o extranjeros, con sujeción a las normas
sobre admisión, permanencia y, en su caso, exclusión de la negociación. Se hace
constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la
negociación de los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de esta
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delegación, esta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de
admisión, en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará
el interés de los titulares de los valores que se opusieran o no votaran el acuerdo en
los términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se declara expresamente el
sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro
en materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión
de la negociación.
6.

Garantía de emisiones de valores por sociedades dependientes.- El Consejo de
Administración queda igualmente autorizado para garantizar en nombre de la
Sociedad, dentro de los términos de la presente autorización, las nuevas emisiones
de valores que, durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo sus
sociedades dependientes.

7.

Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración
para que éste, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo
249bis de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este
acuerdo.

Esta autorización deja sin efecto la otorgada por la Junta General de la Sociedad con fecha
16 de junio de 2016, en la parte no dispuesta.”

PUNTO DECIMOQUINTO DEL ORDEN DEL DÍA:
Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones
propias por parte de Sacyr, S.A. o sociedades de su grupo. Revocación de las autorizaciones
anteriores. Reducción de capital social, en su caso, para amortización de acciones,
delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución.
ACUERDO:
“1.
Autorizar la adquisición derivativa de acciones de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) por
parte de la propia Sociedad, o por sociedades de su grupo, al amparo de lo previsto en los
artículos 146 y siguientes y 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital,
cumpliendo los requisitos y limitaciones establecidos en la legislación vigente en cada
momento todo ello en los términos siguientes:
o

Modalidades de adquisición: las adquisiciones podrán realizarse directamente por la
Sociedad o indirectamente a través de sociedades de su grupo, y las mismas podrán
formalizarse, en una o varias veces, mediante compraventa, permuta o cualquier otro
negocio jurídico válido en Derecho.

o

Número máximo de acciones a adquirir: el valor nominal de las acciones a adquirir,
sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o indirectamente, no excederá
del porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.

o

Contravalor máximo y mínimo: el precio de adquisición por acción será como mínimo
el valor nominal y como máximo el de cotización en Bolsa en la fecha de adquisición.
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o

Duración de la autorización: esta autorización se otorga por un plazo de cinco años, a
contar desde la fecha de celebración de la presente Junta General.

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto por el párrafo segundo de la letra a) del artículo
146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia de que se otorga
expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por parte de
cualquiera de sus filiales, en los mismos términos antes referidos.
En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración podrá adquirir, mediante
acuerdo directo o por delegación en la Comisión Ejecutiva o por delegación en la persona
o personas a quienes el Consejo de Administración autorizara a estos efectos, acciones
propias para mantenerlas en cartera, enajenarlas o, en su caso, amortizarlas, dentro de los
límites legales y con cumplimiento de las condiciones previstas en este acuerdo.
La autorización incluye también la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser
entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad o sociedades
de su grupo, como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean
titulares o para la liquidación y pago a los mismos de planes de incentivos basados en
entrega de acciones.
La autorización a que se refiere el presente acuerdo cubre todas las operaciones de
autocartera que se efectúen dentro de sus términos, sin necesidad de ser reiterada para
cada una de las adquisiciones, así como las dotaciones o afectaciones de reservas que se
efectúen de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital.
El Consejo de Administración contralará especialmente que, en el momento en que se
produzca cualquier adquisición comprendida en la presente autorización, se respeten las
condiciones tanto establecidas por esta Junta General así como los requisitos exigidos por la
Ley de Sociedades de Capital.
Esta autorización deja sin efecto la otorgada por la Junta General de la Sociedad, el pasado
7 de junio de 2018, en la parte no utilizada.
2.
Autorizar al Consejo de Administración para reducir el capital social con el fin de
amortizar las acciones propias de la Sociedad que ésta o sociedades de su Grupo hubieran
llegado a adquirir, con cargo al capital social (por su valor nominal) y a las reservas de libre
disposición (por el importe de su adquisición que exceda de dicho valor nominal), por las
cuantías que en cada momento se considere convenientes y hasta el máximo de las
acciones propias en cada momento existentes.
3.
Delegar en el Consejo de Administración la ejecución del precedente acuerdo de
reducción de capital, a fin de que lo pueda llevar a cabo en una o varias veces, o también
dejarlo sin efecto, dentro del plazo máximo de 5 años a contar a partir de la fecha de
celebración de esta Junta General, realizando para ello cuantas actuaciones sean precisas
o exigidas por la legislación vigente
En especial se delega en el Consejo de Administración, para que dentro de los plazos y límites
señalados en el presente acuerdo, proceda a (i) ejecutar o dejar sin efecto la reducción de
capital, fijando en su caso la o las fechas concretas de las operaciones, teniendo en cuenta
los factores internos y externos que influyan en la decisión: (ii) concretar en cada caso el
importe de la reducción de capital; (iii) determinar el destino del importe de dicha reducción
de capital social; (iv) adaptar en cada caso el artículo 5 (Capital Social) de los Estatutos
Sociales a la nueva cifra de capital y al nuevo número de acciones; (v) solicitar en cada
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caso la exclusión de cotización de las acciones amortizadas; y (vi) en general adoptar
cuantos acuerdos se consideren precisos para la amortización y consiguiente reducción de
capital, designando a las personas que deban llevar a cabo la formalización.”
PUNTO DECIMOSEXTO DEL ORDEN DEL DÍA:
Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación,
complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General,
así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de
facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
ACUERDO:
“Sin perjuicio de cualesquiera delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, se acuerda
facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, con posibilidad expresa de
subdelegación o sustitución y con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho para
completar, ejecutar, desarrollar y modificar técnicamente (si fuera necesario), todos los
acuerdos anteriores, así como para la subsanación de las omisiones o errores (formales,
sustantivos o técnicos) de que pudieran adolecer los mismos, y su interpretación,
concediendo solidariamente al Consejo de Administración, con expresa posibilidad de
subdelegación o sustitución, así como al Presidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo
de Administración y cualquiera de los consejeros, la facultad de otorgar las oportunas
escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, con las más amplias
facultades para realizar cuantos actos sean necesarios, otorgando los documentos que
fueren precisos para lograr la inscripción, incluso parcial, en el registro mercantil de los
anteriores acuerdos y de modo particular, para:
(a) Subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta
General o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en
ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de
fondo o de forma, sustantivos o técnicos, que impidieran el acceso de estos acuerdos y de
sus consecuencias al registro mercantil, registro de la propiedad, registro de la propiedad
industrial y cualesquiera otros.
(b) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para la
ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, otorgando cuantos
documentos públicos o privados estimase necesarios o convenientes para la más plena
eficacia de los presentes acuerdos, incluyendo la realización de cuantas actuaciones fueren
necesarias o convenientes ante cualesquiera organismos públicos o privados.
(c) Delegar o sub-delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades
que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de
cuantas le han sido expresamente atribuidas por la presente Junta General de Accionistas,
de modo conjunto o solidario.
(d) Determinar en definitiva todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando
y ejecutando los acuerdos necesarios, formalizando los documentos precisos y
cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos, procediendo al cumplimiento de
cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de
lo acordado por la Junta General.
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Asimismo, se faculta expresamente a cualesquiera miembros del órgano de administración
para que, individualmente y con su sola firma, puedan elevar a público los acuerdos
adoptados, así como para otorgar cualesquiera escrituras adicionales que fueran necesarias
o pertinentes para subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la
presente Junta General.”
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