FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE
En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de FOMENTO DE
CONSTRUCCIÓNES Y CONTRATAS, S.A. celebrada el 31 de mayo de 2012, se han adoptado
los siguientes acuerdos:

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión,
correspondientes al ejercicio económico de 2011, de la sociedad Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. y de su Grupo consolidado, así como de la gestión del
Consejo de Administración.
Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2011 de
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. así como los de su Grupo
Consolidado. Estos documentos han sido informados favorablemente por el Comité de
Auditoría y Control y verificados por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio
económico de 2011.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio de 2011.
Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 de FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., que asciende a un beneficio de 235.824.256,05 de
euros, formulada por el Consejo de Administración:


El Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2011 acordó el reparto
de un dividendo a cuenta de los resultados de 2011 a razón de 0,650 euros bruto para
cada una de las acciones que tuvieran derechos económicos en el momento de su
abono. Tales acciones ascendieron a 124.018.009 siendo, en consecuencia, el total
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dividendo a cuenta distribuido de 80.611.705,85 euros.


Satisfacer un dividendo complementario de 0,650 euros por cada una de las acciones
que tengan derechos económicos en el momento de su abono.
Al importe antes indicado se le practicará, en su caso, la retención a cuenta del IRPF o
del Impuesto de Sociedades que legalmente corresponda.



Se destinará a reservas voluntarias la cifra que resulte de deducir del total de los
beneficios obtenidos el dividendo a cuenta así como el dividendo complementario a
que antes se ha hecho referencia.

El dividendo complementario será satisfecho el día 13 de julio de 2012 a través de las
entidades bancarias siguientes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander
(BS) y Bankia.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos Sociales y previo informe favorable
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se aprueba la retribución del Consejo de
Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2011, que asciende a 1.974.356
euros, cifra equivalente al 1,82% del resultado de las cuentas anuales consolidadas atribuido a
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”

3. Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
Reelegir, previo informe favorable del Comité de Auditoría y Control, como Auditor de Cuentas de la
sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2013, a la firma DELOITTE, S.L., domiciliada
en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo
13.650, folio 188, sección 8ª, hoja M-54414 e inscrita en el ROAC con el número S-0692 y provista
de CIF B79104469.

4. Nombramiento de administradores.
4.1. Reelección de B 1998, S.L. como consejero dominical.
Reelegir, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de
la presente Junta y por un periodo de cinco años, a B 1998, S.L. con el carácter de
consejero dominical.
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4.2. Reelección de D. CÉSAR ORTEGA GÓMEZ como consejero independiente.
Reelegir, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como
miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de la presente Junta y
por un periodo de cinco años, a D. CÉSAR ORTEGA GÓMEZ con el carácter de consejero
independiente.

5. Modificación de los Estatutos Sociales.
De conformidad con el informe de los administradores que ha estado a disposición de los
accionistas desde la publicación de la convocatoria de la Junta General, se aprueba la
modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

5.1. Modificaciones de los Estatutos Sociales a fin de adecuar su contenido a las
recientes modificaciones legislativas en materia de Derecho de sociedades: Artículo 4
(Domicilio social, sucursales y página web corporativa), Artículo 6 (Acciones), Artículo
12 (La Junta General), Artículo 14 (Convocatoria de la Junta), Artículo 18 (Legitimación
para asistir a la Junta), Artículo 19 (Representación), Artículo 23 (Derecho de
Información), Artículo 24 (Deliberaciones. Toma de acuerdos. Actas), Artículo 29
(Requisitos y duración del cargo), Artículo 30 (Convocatoria. Reuniones), Artículo 31
(Constitución), Artículo 44 (Depósito de las cuentas) y Artículo 46 (Liquidación).
(en color rojo figuran los cambios aprobados)
“Artículo 4º. Domicilio social, sucursales y página web corporativa
La Sociedad estará domiciliada en la ciudad de Barcelona, en la calle Balmes, nº 36. El Consejo
de Administración queda facultado para establecer, suprimir y trasladar sucursales, delegaciones,
agencias, establecimientos, factorías o representaciones en cualquier población de España o del
extranjero, así como para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal,
modificando este artículo para que conste en el mismo el nuevo domicilio social que en virtud del
traslado tenga la Sociedad.
La Sociedad dispondrá de una página web corporativa (“www.fcc.es”), en los términos
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
A través de dicha página web corporativa se atenderá el ejercicio del derecho de información por
parte de los accionistas, y se publicarán los documentos e información preceptiva en atención a la
Ley, los presentes Estatutos Sociales y demás normativa interna de la Sociedad, así como toda
aquella información que se considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores
a través de este medio.
La modificación, supresión y traslado de la página web de la Sociedad será competencia del
Consejo de Administración.
Artículo 6º. Acciones
Las acciones se encuentran representadas por medio de anotaciones en cuenta, correspondiendo
la llevanza de su registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro
Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), o a la entidad o entidades a las que, de
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acuerdo con la Ley, corresponda dicha función, y se regirán por lo dispuesto en las normativas
reguladoras del mercado de valores. Cada acción da derecho a un voto.
La Sociedad podrá solicitar en cualquier momento a la entidad encargada de la llevanza del
registro contable los datos necesarios para la identificación de los accionistas, y reconocerá como
tales a quienes aparezcan legitimados en los asientos de la entidad encargada del mencionado
registro.
La Sociedad, mediante el correspondiente acuerdo del Consejo de Administración, podrá crear a
su vez un Registro de Accionistas a los efectos de poder comunicarse con los mismos.
Artículo 12º. La Junta General
Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada, decidirán por mayoría en
los asuntos propios de su competencia. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no
hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin
perjuicio de los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley.
La Junta General aprobará un reglamento que contemplará todas aquellas materias de su
competencia con respeto a lo establecido en la ley y en los presentes estatutos.
La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que se
hallen en la misma posición, en especial, en lo que se refiere a la información, la participación y al
ejercicio del derecho de voto en la Junta.
Artículo 14º. Convocatoria de la Junta
Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán ser convocadas mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor
circulación en España, en la página web de la Sociedad y en la página web de la CNMV, por lo
menos un mes antes de la fecha señalada para la celebración de la Junta. No obstante, las
Juntas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince
días y con los requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento de la Junta General.
En el anuncio podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la
Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos,
un plazo de veinticuatro (24) horas. Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que
sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere previsto en el anuncio
la fecha de la segunda, la celebración de ésta deberá ser anunciada, con el mismo Orden del Día
y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de la Junta no celebrada y con al menos diez (10) días de antelación a la fecha fijada para
la reunión.
El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, el lugar, día y hora en que se celebrará la Junta,
el Orden del Día, en el que figurarán todos los asuntos que hayan de tratarse, el cargo de la
persona o personas que realicen la convocatoria y el derecho de los accionistas a examinar y en
el domicilio social y, en su caso, a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en su caso, el informe de
los Auditores de Cuentas y los informes técnicos correspondientes, así como el resto de
menciones e informaciones exigibles legalmente para las sociedades cotizadas, las que figuran
en el Reglamento de la Junta General y cualquier otra información o documentación que el
Consejo de Administración considere conveniente en interés de los accionistas.
Los accionistas que representen, al menos, un cinco (5) por ciento del capital social, podrán
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. El
ejercicio de este derecho, que en ningún caso procederá respecto de las Juntas Generales
Extraordinarias, deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el
domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a
la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del complemento de la
convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, podrán,
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dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día
de la Junta convocada. A medida que se reciban, la Sociedad asegurará la difusión de dichas
propuestas y de la documentación que, en su caso, se acompañe entre el resto de los
accionistas, publicándolas ininterrumpidamente en su página web.
Artículo 18º. Legitimación para asistir a la Junta
Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas titulares de una o más
acciones, incluidas las que no tienen derecho de voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a
aquél en que haya de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio
social o en las entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de
legitimación o tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad, o en cualquier otra forma admitida por
la legislación vigente.
También podrán asistir a las Juntas Generales, cuando fuesen requeridos para ello, los
Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los
asuntos sociales. Los Administradores de la Sociedad estarán obligados a asistir, no siendo su
presencia necesaria para la válida constitución de la Junta. En todo lo no establecido en el
presente artículo, respecto a la legitimación para asistir a la Junta, se estará a lo dispuesto en la
Ley de Sociedades de Capital.
Los accionistas podrán asistir y votar en la Junta General así como otorgar la correspondiente
representación, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos y en el Reglamento de
la Junta General.
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la
Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web corporativa información relativa a los
medios de comunicación a distancia, entre ellos los electrónicos, que los accionistas pueden
utilizar para hacer efectivos sus derechos de representación, voto, y, en su caso, asistencia.
Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas
que asistan a la Junta por medios electrónicos o telemáticos, en caso de preverse esta
posibilidad.
Artículo 19º. Representación
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General
por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse
en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital, por escrito y con
carácter especial para cada Junta, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendiente
del representado o de apoderado general, en documento público, para administrar todo el
patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional.
Podrá también conferirse la representación por los medios de comunicación a distancia que,
garantizando debidamente la identidad del representado y del representante y, en su caso, la
seguridad de las comunicaciones electrónicas, el Consejo de Administración determine con
ocasión de la convocatoria de cada Junta, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta
General de Accionistas de la Sociedad.
El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se
entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el
cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta.
La representación será siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta
tendrá valor de revocación.
Artículo 23º. Derecho de Información
Los accionistas podrán solicitar, por escrito, u otros medios de comunicación electrónica o
telemática a distancia, de los administradores, hasta el séptimo día natural anterior a aquel en que
esté previsto celebrar la reunión de la Junta en primera convocatoria, las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de
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los asuntos comprendidos en su Orden del Día, 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 anterior Junta General y acerca del informe del auditor. Las informaciones o
aclaraciones así solicitadas serán facilitadas por los administradores por escrito no más tarde del
propio día de la Junta General.
Las solicitudes de información o aclaraciones que en relación con los asuntos o informaciones
referidos en el párrafo anterior formulen los accionistas verbalmente al Presidente durante el acto
de la Junta General antes del examen y deliberación sobre los puntos contenidos en el Orden del
Día, o por escrito desde el séptimo día natural anterior al previsto para la celebración de la Junta
General, serán atendidas verbalmente y durante el acto de la Junta General por cualquiera de los
administradores presentes, a indicación del Presidente. Si las informaciones o aclaraciones
solicitadas se refirieran a materias de la competencia del Comité de Auditoría serán
proporcionadas por cualquiera de los miembros o asesores de este Comité presentes en la
reunión. Si a juicio del Presidente no fuera posible satisfacer el derecho del accionista en el propio
acto de la Junta la información pendiente de facilitar será proporcionada por escrito al accionista
solicitante dentro de los siete días naturales siguientes a aquél en que hubiere finalizado la Junta
General.
Los administradores están obligados a proporcionar la información a que se refieren los dos
párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos
solicitados perjudique los intereses sociales.
Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al
menos, la cuarta parte del capital.
Sin perjuicio de lo anterior, los administradores no estarán obligados a responder a preguntas de
los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté clara y
directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el
formato pregunta-respuesta.
La Sociedad dispone de una página web, conteniendo la información requerida legalmente, a
través de la que se podrá atender el ejercicio del derecho de información por parte de los
accionistas, de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento.
Artículo 24º. Deliberaciones. Toma de acuerdos. Actas
El Presidente dirigirá el desarrollo de la Junta y las deliberaciones, concediendo la palabra, a
todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito y después a los que lo soliciten
verbalmente, hasta que considere que el asunto ha sido suficientemente debatido.
Cada uno de los asuntos que forman parte del Orden del Día y sean sustancialmente
independientes y, en particular, cada una de las propuestas de nombramiento de miembros del
Consejo de Administración, así como en el caso de modificaciones de Estatutos, cada artículo o
grupo de artículos que sean sustancialmente independientes, será objeto de votación por
separado. El accionista con derecho de voto podrá ejercitarlo mediante correspondencia postal,
electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia que, garantizando debidamente la
identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y, en su caso, de la seguridad de las
comunicaciones electrónicas, el Consejo de Administración determine con ocasión de la
convocatoria de cada Junta, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría ordinaria de las acciones presentes y representadas en la
Junta, salvo los casos en que la Ley o los presentes Estatutos exijan una mayoría cualificada.
Cada acción dará derecho a un voto.
Para cada acuerdo, se determinará el número de acciones respecto de las que se hayan emitido
votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de
votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número
de abstenciones.
Los acuerdos de las Juntas, con un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de
las que se haya solicitado constancia, se harán constar por medio de actas con los requisitos
legales, que serán firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, o las personas
que los hayan sustituido. Las actas podrán ser aprobadas por la propia Junta a continuación de
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haberse celebrado ésta y, en su defecto, y dentro del plazo de quince (15) días, por el Presidente
de la Junta General y dos socios (2) interventores, uno en representación de la mayoría y otro por
la minoría.
El Acta aprobada en cualquiera de estas formas, tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su
aprobación. El Acta notarial no requiere aprobación.
Las certificaciones de las Actas y los acuerdos de las Juntas Generales serán expedidas por el
Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración con el visto bueno del Presidente o, en
su caso del Vicepresidente del propio Consejo.
Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la página web
de la Sociedad dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización de la Junta General.
Artículo 29º. Requisitos y duración del cargo
Para ser consejero no será preciso ostentar la cualidad de accionista y podrán serlo tanto las
personas físicas como las personas jurídicas pero, en este último caso, la persona jurídica
nombrada deberá designar una sola persona física como representante permanente suyo para el
ejercicio de las funciones propias del cargo. La revocación de su representante por la persona
jurídica administradora no producirá efecto en tanto no se designe a la persona que lo sustituya.
No podrán ser consejeros quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad, especialmente las de altos cargos determinadas por la Ley 5/2006, de 10 de
abril y 53/1984, de 26 de diciembre y demás que puedan establecerse en el futuro.
Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cinco (5) años, pero podrán ser
indefinidamente reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración.
Artículo 30º. Convocatoria. Reuniones
El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, o cuando lo
solicite la Comisión Ejecutiva o, al menos, un tercio de los miembros del Consejo. En este último
caso, si el Presidente, sin causa justificada no hubiera acordado la convocatoria en el plazo de un
mes, el Consejo podrá ser convocado por los administradores que hayan solicitado la reunión,
para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social.
Con carácter general, y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Secretario convocará
las reuniones en nombre del Presidente, mediante carta, telegrama o telefax, correo electrónico,
dirigido a cada consejero con una antelación mínima de cuatro (4) días a la fecha de la reunión.
En caso de urgencia, apreciada libremente por el Presidente, la antelación mínima será de 48
horas.
Las reuniones se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier localidad designada
previamente por el Presidente y señalada en la convocatoria.
Podrán celebrarse reuniones del Consejo mediante multiconferencia telefónica, videoconferencia
o cualquier otro sistema análogo, de forma que uno o varios de los consejeros asistan a dicha
reunión mediante el indicado sistema. A tal efecto, la convocatoria de la reunión, además de
señalar la ubicación donde tendrá lugar la sesión física, a la que deberá concurrir el Secretario del
Consejo, deberá mencionar que a la misma se podrá asistir mediante conferencia telefónica,
videoconferencia o sistema equivalente, debiendo indicarse y disponerse de los medios técnicos
precisos a este fin, que en todo caso deberán posibilitar la comunicación directa y simultánea
entre todos los asistentes.
Artículo 31º. Constitución
Para la válida constitución del Consejo se requiere que concurran a la reunión, presentes o
representados, la mayoría de sus componentes.
Los consejeros ausentes podrán hacerse representar por otro consejero, mediante escrito dirigido
al Presidente del Consejo de Administración.
Artículo 44º. Depósito de las cuentas
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las Cuentas Anuales, los administradores de la
Sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación
de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las Cuentas Anuales, debidamente
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firmadas, y de Aplicación del Resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas
cuentas, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores, cuando la Sociedad esté
obligada a auditoría o ésta se hubiese practicado a petición de la minoría. Si las cuentas anuales
se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así en la certificación con expresión
de la causa.
Artículo 46º. Liquidación
Salvo que se acuerde otra cosa por la Junta General, durante el período de liquidación, los
consejeros asumirán las funciones de liquidadores con las facultades señaladas por la Ley y
practicarán la liquidación y división del haber social con arreglo a los acuerdos de la Junta
General y a las disposiciones vigentes.”

5.2. Modificaciones de los Estatutos Sociales a fin de realizar correcciones técnicas o de
coordinación con el resto de textos corporativos: Artículo 16 (Facultad y obligación de
convocar la Junta), Artículo 17 (Constitución de la Junta), Artículo 25 (Facultades de la
Junta), Artículo 39 (Del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones) y Artículo 40 (Del Consejo Asesor).
“Artículo 16º. Facultad y obligación de convocar la Junta
Los Administradores podrán convocar Junta General extraordinaria siempre que lo estimen
conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten
accionistas que representen el cinco por ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud
los asuntos a tratar en ella.
En este caso, la Junta deberá ser convocada por los Administradores para celebrarse dentro de
los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los
administradores para convocarla, incluyendo necesariamente en el Orden del Día los asuntos que
hubiesen sido objeto de la solicitud.
Si la Junta General no fuera convocada dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente
establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, por el juez de lo mercantil del domicilio
social, y previa audiencia de los administradores.
Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la Junta General
efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria por el juez de lo mercantil del domicilio
social, previa audiencia de los administradores.
Artículo 17º. Constitución de la Junta
La Junta General Ordinaria o Extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera
convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto; en segunda convocatoria será válida la
constitución de la Junta cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el
cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital suscrito con derecho a voto.
Asimismo, los porcentajes mencionados en el párrafo anterior, serán los aplicables para que la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones,
el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad, la
cesión global de activo y pasivo, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente
de nuevas acciones, el traslado del domicilio al extranjero y, en general, cualquier modificación de
los Estatutos Sociales.
Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior sólo podrán
adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado
en la Junta.
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Artículo 25º. Facultades de la Junta
Son facultades de la Junta General todas las que le atribuye la Ley de Sociedades de Capital, así
como los presentes Estatutos.
En particular, son competencia exclusiva de la Junta General Ordinaria aprobar, en su caso, la
gestión social y las cuentas del ejercicio anterior, así como resolver sobre la aplicación del
resultado.
Cualquier otro asunto reservado, legal o estatutariamente, a la competencia de la Junta, podrá ser
decidido por ésta en reunión ordinaria o extraordinaria, previo cumplimiento de los requisitos
legales y estatutarios aplicables.
Artículo 39º. Del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
1.
El Comité de Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrán
como función esencial el apoyo al Consejo en sus cometidos de supervisión y control de la
gestión ordinaria de la Sociedad, teniendo a este respecto facultades de información,
asesoramiento y propuesta dentro de sus competencias. Sus miembros serán designados
por el Consejo de Administración ante el que responderán respecto del ejercicio de sus
funciones.
2.
El Comité de Auditoría y Control:
El Comité de Auditoría y Control estará compuesto por un mínimo de tres (3) Consejeros,
nombrados por el Consejo de Administración por un período no superior al de su mandato
como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos indefinidamente, en la medida en
que también lo fueran como Consejeros. La totalidad de los miembros del Comité tendrán
que reunir la condición de Consejeros externos. Al menos uno de los miembros del Comité
de Auditoría y Control será Consejero independiente y será designado teniendo en cuenta
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.
El Comité elegirá de entre sus miembros un Presidente, pudiendo elegir, además, un
Vicepresidente. La duración de estos cargos no podrá exceder de cuatro años ni de la de sus
mandatos como miembros del Comité, pudiendo ser reelegidos una vez transcurrido al menos un
año desde su cese.
Actuará como Secretario, y en su caso Vicesecretario, la persona que, sin precisar la cualidad de
Consejero, designe el Comité.
Los miembros del Comité podrán ser asistidos en sus sesiones por las personas que, con la
cualidad de asesores y hasta un máximo de dos por cada uno de dichos miembros, consideren
éstos conveniente. Tales asesores asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
El Comité de Auditoría tendrá como función primordial la de servir de apoyo al Consejo de
Administración en sus cometidos de vigilancia, mediante la revisión periódica del proceso de
elaboración de la información económico-financiera, de sus controles internos y de la
independencia del Auditor externo.
Entre sus competencias estarán como mínimo, las siguientes:
a) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los
accionistas en materias de su competencia.
b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, los servicios de auditoría interna
de la Sociedad y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores
de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el
desarrollo de la auditoría.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
regulada.
d) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento por éste a la Junta General
de Accionistas, el nombramiento de los Auditores de cuentas externos de la Sociedad.
e) Pedir y recibir información de los Auditores externos sobre aquellas cuestiones que
puedan poner en riesgo la independencia de éstos así como sobre cualesquiera otras
cuestiones relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y en
relación con cuantas comunicaciones prevean la legislación de auditoría de cuentas y las
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normas técnicas de auditoría.
Recibir anualmente de los Auditores externos la confirmación escrita de su independencia
frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la
información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades
por los citados auditores, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Auditoría de Cuentas.
g) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas,
un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de
cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso,
sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
h) Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan estos Estatutos o el Reglamento del Consejo
de Administración.
A efectos de su funcionamiento, el Comité se reunirá, a juicio de su Presidente, cuantas
veces sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y al menos una vez al
trimestre.
Quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, la mayoría
de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros
presentes o representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El Comité de Auditoría y Control elaborará un plan de actuación para el ejercicio del que
dará cuenta al Consejo de Administración.
A través del Reglamento del Consejo de Administración se desarrollarán estas normas
relativas al Comité de Auditoría y Control, favoreciendo siempre la independencia en su
funcionamiento.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se compondrá de un mínimo de tres (3)
miembros designados por el Consejo de Administración, siendo la mayoría de sus miembros
Consejeros externos y nombrando la Comisión al Presidente de entre los mismos. El
mandato de sus miembros no podrá ser superior al de su mandato como Consejero, sin
perjuicio de poder ser reelegidos indefinidamente, en la medida en que también lo fueran
como Consejeros.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones centrará sus funciones en el apoyo y
auxilio al Consejo de Administración en relación esencialmente con las propuestas de
nombramiento, reelección, ratificación y cese de Consejeros, el establecimiento y control de
la política de retribución de los Consejeros y altos directivos de la Sociedad, el control en el
cumplimiento de sus deberes por los Consejeros, particularmente en relación con las
situaciones de conflicto de interés y operaciones vinculadas.
A efectos del funcionamiento de la Comisión, se reunirá, a juicio de su Presidente, cuantas
veces sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, y al menos una vez al
trimestre.
Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría
de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros
presentes o representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
A través del Reglamento del Consejo de Administración se desarrollarán estas normas
relativas a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, contemplándose cuantos otros
aspectos sean precisos en relación con su composición, cargos, competencias y régimen de
funcionamiento, favoreciendo siempre la independencia.
f)

3.

Artículo 40º. Del Consejo Asesor
El Consejo de Administración podrá designar un Consejo Asesor que estará compuesto por un
mínimo de tres y un máximo de nueve miembros.
Corresponde, asimismo, al Consejo de Administración el nombramiento y cese de las personas
que, en cada momento puedan pertenecer a dicho Consejo Asesor.
El Consejo Asesor es un órgano consultivo de la Sociedad y tendrá como misión asesorar a la
Junta General, Consejo de Administración y sus Comisiones internas, Consejeros Delegados y
Dirección de la Sociedad.
Será de aplicación a los miembros del Consejo Asesor el mismo régimen de deberes de
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diligencia, confidencialidad, no competencia, conflicto de intereses y oportunidades de negocio,
que afectan a los Consejeros de la Sociedad.
El Consejo Asesor elegirá de entre sus miembros un Presidente que presidirá las reuniones, las
convocará a propia iniciativa o de cualquiera de sus miembros, y certificará sus informes.
El Consejo Asesor tendrá como misión:
a)
Someter propuestas a los órganos que asesora en las esferas de sus respectivas
competencias.
b)
Informar a la Sociedad sobre la imagen que la misma ofrece en el sector, en la comunidad
de negocios o en la sociedad.
c)
Estudiar e informar los temas que se le sometan por los órganos a quienes asesora.
d)
Informar sobre posibilidades de nuevos negocios o actividades, tanto en España como en el
Extranjero, así como de las modificaciones que considere más conducentes a una mayor
estabilidad, desarrollo y rentabilidad de la Sociedad.”

5.3. Modificación del artículo 2 (Objeto Social) de los Estatutos Sociales.
Artículo 2º.- Objeto social
Constituye el objeto de la Sociedad:
1)
La construcción, ejecución y mantenimiento de obras de carácter público y privado, así
como la explotación de todo tipo de infraestructuras.
2)
La prestación de servicios de saneamiento, limpieza, gestión, mantenimiento y reparación
de edificios, obras, infraestructuras, buques, aeronaves y, en general, todo tipo de
instalaciones, públicas o privadas. La prestación de todo tipo de servicios cuya titularidad
corresponda a las Administraciones Públicas, incluyendo la realización de cualquier tarea de
colaboración inherente a la gestión recaudadora de cualquiera de dichas Administraciones,
que no implique ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos.
3)
El diseño, investigación, desarrollo, explotación, mantenimiento y comercialización de
plantas e instalaciones de tratamiento y depuración de aguas. Aprovechamiento,
transformación y comercialización de toda clase de aguas.
4)
La gestión de residuos y suelos contaminados así como cualquier actividad de
asesoramiento, investigación o consultoría vinculado a los mismos. El diseño, investigación,
desarrollo, explotación, mantenimiento y comercialización de plantas e instalaciones de
reutilización, reciclado, recuperación, valorización, eliminación, almacenamiento o estación
de transferencia de residuos o suelos contaminados, así como la compraventa tanto de los
subproductos que se originen en dichos tratamientos como de todo tipo de residuos.
5)
El establecimiento y explotación de fábricas de cemento, cal, yeso y prefabricados
derivados de estos materiales, así como la industria del hormigón y la creación y explotación
de cuantas industrias se relacionen con los mencionados productos. La investigación y
aprovechamiento de yacimientos minerales así como la adquisición, uso y disfrute de
permisos, concesiones y demás derechos e intereses mineros; la industrialización y
comercialización de los productos mineros derivados de aquellos derechos.
6)
La promoción y venta de solares, terrenos, conjuntos residenciales, urbanizaciones, locales
comerciales, oficinas y, en general, todo tipo de inmuebles. La explotación de tales
inmuebles mediante arriendo, o en cualquier otra forma que no implique la transmisión de su
propiedad, y la prestación de servicios de estudio, asesoramiento, administración y gestión
para terceros propietarios de los mismos.
7)
El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación en arrendamiento o en cualquier otra forma de centros
comerciales.
8)
El diseño, fabricación, control de calidad, compra, venta, suministro, importación,
exportación, alquiler, mantenimiento, reparación, distribución, representación y explotación,
incluso publicitaria, de mobiliario y equipamiento urbano, entendido en su más amplia
acepción, así como elementos de señalización, tanto en poblaciones como en vías
interurbanas de comunicación, así como de maquinaria y sus componentes, herramientas,
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vehículos, instalaciones, materiales y equipos.
La creación, diseño, compra, venta, explotación y cesión, en cualquier forma, de patentes,
modelos, marcas, licencias y demás modalidades de la propiedad industrial o intelectual.
10) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación de centros residenciales geriátricos, así como toda
actividad relacionada con servicios sociales y asistencia sanitaria de atención a la vejez,
discapacidad psíquica y física y trastornos psiquiátricos; gestión y atención a los mismos
con aperturas de centros de día, centros sanitarios o socio–sanitarios, residencias,
viviendas comunitarias o apartamentos tutelados y atención domiciliaria.
11) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación de negocios relacionados con el sector alimentario.
12) La prestación de servicios técnicos de ingeniería, incluidos proyectos, estudios e informes,
así como la realización de estudios de pre-inversión, controles de calidad, auditorías
internas y explotación electrónica de datos.
13) El diseño, fabricación, instalación, montaje, compra, venta, suministro, importación,
exportación, alquiler, mantenimiento, distribución, representación y explotación de servicios
y sistemas eléctricos, electrónicos, informáticos y de telecomunicación, así como el diseño,
investigación, desarrollo y comercialización de productos relacionados con dichos servicios.
14) El negocio eléctrico y energético en general, en todas sus vertientes y variantes así como en
sus distintas actividades industriales y comerciales. La prestación de servicios de carácter
industrial, así como los que tengan carácter preparatorio o complementario de las
actividades incluidas en el objeto social, particularmente en relación con la vigilancia,
operación, mantenimiento, reparación y construcción de instalaciones. La realización de
todo tipo de estudios e investigaciones relacionadas con el negocio eléctrico y energético en
general, muy particularmente con las denominadas energías renovables. La prestación de
servicios y ejecución de proyectos tendentes a la consecución de ahorro y la eficiencia
energéticos y el desarrollo sostenible.
15) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación de servicios de transportes de pasajeros y
mercancías, incluyendo los servicios de transporte sanitario de enfermos en vehículos
especialmente acondicionados al efecto, de centrales de transporte de cualquier tipo,
aeropuertos y estaciones portuarias así como toda clase de servicios a las Compañías
prestadoras de transportes. Gestión, explotación y mantenimiento de cualquier tipo de
aparcamientos, así como el servicio de retirada y depósito de vehículos.
16) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación de negocios relacionados con los servicios de
logística.
17) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación de negocios relacionados con turismo y ocio.
18) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación de cementerios y tanatorios.
19) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento,
administración, gestión o explotación de negocios relacionados con los servicios financieros.
20) La participación en otras sociedades y empresas, nacionales o extranjeras, mediante la
suscripción, adquisición, negociación y tenencia de acciones, participaciones y cualesquiera
otros títulos, ya sean de renta fija o variables. En ningún caso la Sociedad realizará las
actividades propias de las sociedades e instituciones de inversión colectiva, reguladas por la
Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.
La Sociedad podrá realizar todas las actividades indicadas, por sí misma, tanto en España como
en el extranjero o participando en otras sociedades, nacionales o extranjeras, de objeto idéntico o
análogo. Dicha participación comprenderá tanto la suscripción, compra o adquisición, por
cualquier medio válido en Derecho, de títulos o valores mercantiles que confieran una
participación en el capital social o en los beneficios de dichas sociedades, como toda modalidad
de asociación entre empresas.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales
9)
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que no queden cumplidos por esta Sociedad.

5.4. Modificación del artículo 37 (Retribución) de los Estatutos Sociales.
“Artículo 37º. Retribución
El cargo de consejero es retribuido. Esta retribución consistirá en una participación en los
beneficios líquidos, que no podrá rebasar el dos por ciento (2%) del resultado del ejercicio
atribuido a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en las cuentas anuales consolidadas del
Grupo del que es sociedad dominante, para el conjunto del Consejo de Administración, una vez
cubiertas las atenciones de la Reserva Legal, y de haberse reconocido a los socios un dividendo
mínimo del cuatro por ciento (4%). El porcentaje que corresponda a cada ejercicio será
establecido por la Junta General.
El Consejo, distribuirá entre sus miembros la retribución acordada por la Junta General, teniendo
en cuenta las funciones y responsabilidades ejercidas por cada uno de ellos dentro del propio
Consejo o de sus Comisiones internas y demás criterios previstos en el Reglamento del Consejo
de Administración, pudiendo incluir dentro de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior del
presente artículo tanto retribuciones fijas, como conceptos retributivos de carácter variable o
sistemas de previsión.
Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros serán retribuidos por su asistencia a las reuniones del
Consejo y de sus Comisiones internas. A estos efectos, la Junta General determinará la cantidad
que corresponda a cada ejercicio por este concepto, y que será distribuida por el Consejo entre
sus miembros teniendo en cuenta su asistencia efectiva a las reuniones del Consejo y de las
Comisiones internas de las que sean miembros.
Asimismo, la Sociedad mantendrá en cualquier caso un seguro de responsabilidad civil para sus
consejeros.
De conformidad con el acuerdo que a tal respecto adopte la Junta General, la retribución de los
consejeros podrá consistir, además, y con independencia de lo establecido en los anteriores
apartados, en la entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas o estar referenciada
al valor de las acciones de la Sociedad.
Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la pertenencia al Consejo
de Administración, serán compatibles con las demás percepciones laborales, de servicio o
profesionales que correspondan a los Consejeros por el desempeño de funciones directivas,
ejecutivas, de asesoramiento o de otra naturaleza distinta de las de supervisión y decisión
colegiada propias de su condición de Consejeros, que, en su caso, desempeñen para la
Sociedad, sometiéndose las mismas al régimen laboral, de arrendamiento de servicios o de otro
tipo que les fuera legalmente aplicable en función de su naturaleza.
El Consejo de Administración elaborará un informe anual sobre las remuneraciones de los
consejeros, conteniendo la política de las remuneraciones de la Sociedad aprobada por el
Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó
la política de retribuciones durante el ejercicio así como el detalle de las retribuciones individuales
devengadas por cada uno de los consejeros, que se difundirá y someterá a votación, con carácter
consultivo y como punto separado del Orden del Día, a la Junta General ordinaria de accionistas.”

6. Modificación del Reglamento de la Junta General para actualizar su contenido con
ocasión de las recientes modificaciones legislativas en materia de derecho de
sociedades: artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, nuevo 15 bis, 16 y 19.
De conformidad con el informe de los administradores, que ha estado a disposición de los
accionistas desde la publicación de la convocatoria de la Junta General, se aprueba la
modificación de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, nuevo 15 bis, 16 y 19 del Reglamento
de la Junta General:
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(en color rojo figuran los cambios aprobados)
Artículo 1. Junta General de Accionistas
1. La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad en las
materias propias de su competencia.
2. Los acuerdos de la Junta General debidamente constituida, adoptados con arreglo a los
Estatutos sociales, al presente Reglamento y a las disposiciones legales vigentes, obligarán a
todos los accionistas, incluso a los ausentes, a quienes se abstuvieran en las votaciones y a
los disidentes, sin perjuicio de los derechos y acciones de todas clases que puedan
corresponderles según las Leyes en vigor.
3. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que
se hallen en la misma posición en lo que se refiere a la información, la participación y el
ejercicio del derecho de voto en la Junta.
Artículo 3. Funciones de la Junta
La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos competencia de la misma de acuerdo
con la Ley y los Estatutos sociales, correspondiéndole, a título enunciativo, la adopción de los
siguientes acuerdos:
1. El nombramiento y separación de los Administradores, de los liquidadores y, en su caso, de
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra
cualquiera de ellos.
2. Aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio
anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
3. El aumento y reducción del capital social.
4. La emisión de obligaciones y otros valores negociables.
5. La modificación de los Estatutos.
6. La disolución, fusión, escisión, o la cesión global de activo y pasivo, la transformación de la
Sociedad y el traslado de domicilio al extranjero.
7. La autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites legales.
8. La aprobación y modificación del presente Reglamento.
9. La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
10. La aprobación del balance final de liquidación.
Cualquier otro asunto reservado, legal o estatutariamente, a la competencia de la Junta, podrá ser
decidido por ésta en reunión ordinaria o extraordinaria, previo cumplimiento de los requisitos
legales y estatutarios aplicables.
Artículo 4. Convocatoria de la Junta General
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital sobre la Junta Universal y
la convocatoria judicial, corresponde al Consejo de Administración la convocatoria de la Junta
General de Accionistas, debiendo realizarse:
a) En fecha tal que permita su celebración en los primeros seis meses del ejercicio, si se
trata de la Junta General Ordinaria.
b) Siempre que el Consejo de Administración lo considere conveniente para los intereses
sociales, en el caso de las Juntas Generales Extraordinarias.
c) En todo caso, cuando lo soliciten, por conducto notarial, accionistas que sean titulares de,
al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a
tratar en la Junta cuya convocatoria solicitan. En este caso, la Junta deberá ser
convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se
hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla, incluyendo
necesariamente en el Orden del Día los asuntos que hubieren sido objeto de solicitud.
d) En los demás casos previstos en las Leyes y en los Estatutos sociales.
2. Si la Junta General no fuera convocada dentro del correspondiente plazo legal o
estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, por el juez de lo
mercantil del domicilio social, y previa audiencia de los administradores.
Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la Junta
1.
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General efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria por el juez de lo mercantil
del domicilio social, previa audiencia de los administradores.
La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de
plazo.
Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera
celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, la celebración de ésta deberá ser anunciada, con el mismo Orden del Día y los
mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de la Junta no celebrada y con al menos diez (10) días de antelación a la fecha fijada
para la reunión.

Artículo 5. Anuncio de convocatoria
1. La convocatoria de la Junta General de Accionistas se realizará mediante anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación en
España, en la página web de la Sociedad y en la página web de la CNMV, por lo menos un
mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta.
No obstante lo anterior, las Juntas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con una
antelación mínima de quince días. Esta reducción del plazo de convocatoria requerirá un
acuerdo expreso adoptado en Junta General Ordinaria por, al menos, dos tercios del capital
suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de celebración de la
siguiente.
El órgano de administración valorará la oportunidad de difundir el anuncio de la convocatoria
en un mayor número de medios de comunicación social.
2. El anuncio de convocatoria contendrá:
a) La denominación de la Sociedad, el 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, así como el cargo de la persona o personas que
realicen la convocatoria.
b) El Orden del Día de la Junta, redactado con claridad y precisión, que comprenderá los
asuntos que han de tratarse en la reunión, no debiendo impedir la redacción del Orden del
Día la votación separada de aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes,
a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto.
c) La fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para
poder participar y votar en la Junta General, así como los medios de acreditar dicha
titularidad ante la Sociedad.
d) El lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y
propuestas de acuerdo, así como la dirección de la página web de la Sociedad en la que
estará disponible la información.
e) Información clara y exacta de los trámites que los accionistas para participar y emitir su
voto en la Junta General, incluyendo, en particular, los siguientes extremos:
- 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.
- 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
electrónica de las representaciones conferidas.
- Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia, sea por
correo o por medios electrónicos.
3. El Orden del Día que figure en la convocatoria se determinará por el Consejo de
Administración, sin perjuicio del derecho que asiste a los accionistas que representen, al
menos, un cinco por ciento del capital social, de solicitar que se publique un complemento a la
convocatoria de la Junta General Ordinaria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día,
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siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de
una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho, que en ningún caso
procederá respecto de las Juntas Generales Extraordinarias, deberá hacerse mediante
notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión
de la Junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo
legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán,
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del
Día de la Junta convocada.
A medida que se reciban, la Sociedad asegurará la difusión entre el resto de los accionistas
de dichas propuestas y de la documentación que, en su caso, se acompañe, publicándolas
ininterrumpidamente en su página web.

Artículo 6. Información disponible desde la fecha de la convocatoria
La Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas desde la fecha de la convocatoria y hasta la
celebración de la Junta General, en su domicilio social, y, de manera ininterrumpida, a través de
su página web:
a)
El texto íntegro del 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 textos completos de todas las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de
Administración en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como las
propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas, a medida que se reciban.
Cuando la propuesta consista en el nombramiento o ratificación de Consejeros, se incluirá
además respecto de los mismos la siguiente información: (i) el perfil profesional y
biográfico; (ii) otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas; (iii) indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca,
señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se
propone el nombramiento, ratificación o reelección, o con quien tengan vínculos; (iv) fecha
de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores;
(v) y acciones de la Sociedad y opciones sobre ellas de las que sea titular.
d) Los documentos o informaciones que se presentarán a la Junta y, en particular, los
informes de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes que, de
acuerdo con la Ley o los Estatutos Sociales, deban ponerse a disposición de los
accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día desde la fecha de la
convocatoria.
e) Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas a los
efectos de poder recabar información o formular sugerencias, de conformidad con la
normativa aplicable.
f)
Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como
para el ejercicio del voto a distancia. En particular, los formularios para acreditar la
asistencia y el ejercicio del voto por representación y a distancia en la Junta General, 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
cómo obtener los formularios en papel, que enviará a todo accionista que lo solicite.
g) Las normas de funcionamiento del Foro Electrónico del Accionista.
Artículo 7. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General
1. Hasta el séptimo día anterior, inclusive, a aquel en que esté prevista la celebración de la
Junta General de que se trate, en primera convocatoria, los accionistas podrán formular las
preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos
comprendidos en el Orden del Día, o a la información accesible al público que se hubiera
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facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la
celebración de la Junta inmediatamente anterior y acerca del informe del auditor.
Las solicitudes de información podrán realizarse utilizando la dirección de correo electrónico
que, a tal fin, se pondrá a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad para
cada Junta general, o, en su caso, mediante petición escrita dirigida al Departamento de
Bolsa y Relaciones con Inversores en el domicilio social, personalmente o mediante su
entrega por cualquier medio de correo postal o mensajería. 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 Ley.
Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez comprobada
la identidad y condición de accionista de los solicitantes, hasta el día de la Junta General de
Accionistas de que se trate, antes de su celebración.
El Presidente podrá denegar la información solicitada cuando, a su juicio, la publicación de los
datos solicitados perjudique los intereses sociales, salvo en el caso de que la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, así como, a su
Secretario y Vicesecretario, a fin de que a través del “Departamento de Bolsa y Relaciones
con Inversores” de la Sociedad, se responda a las solicitudes de información formuladas por
los accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, los administradores no estarán obligados a responder a preguntas
de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté
clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la Sociedad
bajo el formato pregunta-respuesta.

Artículo 8. Delegaciones
1. Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona,
aunque ésta no sea accionista.
En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el
representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar
dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente.
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en
cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga
representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las
instrucciones dadas por cada accionista.
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aún no previstos en el Orden del Día
de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta, por así permitirlo la Ley.
En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución
de la Junta.
La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta, supone la
revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.
2. La representación deberá conferirse en los términos y con el alcance establecido en la Ley de
Sociedades de Capital, por escrito y con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate
del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o de apoderado general, en
documento público, para administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviese
en territorio nacional.
La representación se podrá otorgar también mediante correspondencia postal, remitiendo a la
Sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada, acompañada de la tarjeta de
asistencia expedida por la Sociedad o entidades encargadas de la llevanza del registro de
anotaciones en cuenta. No obstante, podrá bastar con la propia tarjeta de asistencia cuando
la misma prevea su utilización a efectos de la delegación mediante correspondencia postal.
La representación se podrá igualmente otorgar por medios electrónicos u otros medios de
comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad del representado y del
representante y la seguridad de las comunicaciones electrónicas, el Consejo de
Administración determine con ocasión de la convocatoria de cada Junta, haciéndose ello
público en el anuncio de la convocatoria y en la página web corporativa de la Sociedad.
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A la representación otorgada por medios electrónicos le resultará de aplicación, en la medida
de lo posible, la regulación contenida en el artículo 15 bis del presente Reglamento para la
emisión del voto a distancia.
La representación conferida por cualquiera de los citados medios electrónicos u otros medios
de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24)
horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en
primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada.
Todo lo establecido anteriormente, será de aplicación a la revocación del nombramiento del
representante.
El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias facultades para
admitir la validez del documento o medio acreditativo de la representación, debiendo
considerar únicamente como no válido aquel que carezca de los mínimos requisitos
imprescindibles y siempre que éstos sean insubsanables.
Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si
existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no
se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de
ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto
precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en
nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto. Puede existir, en particular, un
conflicto de interés, cuando el representante se encuentre en alguna de las situaciones
previstas en el artículo 523.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
En los casos en que los administradores de la Sociedad, o cualquier otra persona o entidad,
realicen una solicitud pública de representación, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley
de Sociedades de Capital y en la normativa de desarrollo. En particular, el documento en el
que conste el poder deberá contener o llevar anejo el Orden del Día, así como la solicitud de
instrucciones para el ejercicio de derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el
representante en caso de que no se impartan instrucciones o éstas no sean precisas.
El representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias
ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los
intereses del representado. En el caso de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones,
el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en
que explique las razones del voto.
La solicitud pública de representación podrá realizarse igualmente por vía electrónica de
acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento y demás normativa interna de la Sociedad.
Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la
representación de más de tres accionistas.
Además de cumplir con los deberes previstos en el apartado 4 anterior, en el caso de que los
administradores u otra persona por cuenta o en interés de cualquiera de ellos, hubieran
formulado solicitud pública de representación, el administrador que la obtenga 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 representante instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. En
todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de intereses respecto
de las siguientes decisiones:
a) Su nombramiento, reelección o ratificación como administrador.
b) Su destitución, separación o cese como administrador.
c) El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad.
d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, 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.

Artículo 9. Derecho y deber de asistencia
1. Tienen derecho de asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de una o
más acciones, incluidas las que no tienen derecho de voto, inscritas a su nombre en el registro
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de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, a aquél en que haya
de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social o en las
entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de legitimación o
tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad, o en cualquier otra forma admitida por la
legislación vigente.
Las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores S.A. (Iberclear) podrán ser autorizadas por la
Sociedad para expedir las tarjetas de asistencia a la Junta a favor de sus respectivos
accionistas depositantes, tarjetas que, igualmente, se facilitarán en su caso por la propia
Sociedad, contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones.
A tal fin, la Sociedad propondrá a dichas entidades el formato de la tarjeta de asistencia que
deba expedirse a favor de los accionistas, procurando que las tarjetas emitidas por tales
entidades sean uniformes e incorporen un código de barras u otro sistema que permita realizar
su lectura electrónica para facilitar el computo informático de los asistentes a la reunión, así
como la fórmula a la que deberá ajustarse tal documento para delegar la representación a
favor de otro accionista. La tarjeta de asistencia podrá prever la identidad del representante a
falta de designación expresa por el accionista representado así como los supuestos de
eventuales conflictos de interés.
2. Los miembros del Consejo de Administración estarán obligados a asistir a las Juntas
Generales, no siendo su presencia necesaria para la válida constitución de la Junta. Asimismo
podrán asistir a la Junta, cuando fuesen requeridos para ello, los Directores, Gerentes,
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 pueda, si fuera precisa,
resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia
de cualquier otra persona que juzgue conveniente, sin perjuicio de la facultad de la Junta de
revocar dicha autorización.
Artículo 11. Constitución de la Junta General de Accionistas
1. En el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria de la Junta General y desde dos horas
antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los accionistas o quienes
válidamente les representen presentar al personal encargado del registro de asistencia los
documentos acreditativos de su derecho de asistencia y, en su caso, representación, El
derecho de asistencia se acreditará mediante la exhibición del certificado de legitimación
expedidos por la entidades encargadas del registro contable de las acciones de la Sociedad,
en el que conste la inscripción a nombre del accionista de, al menos, una acción con cinco
días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta o por la presentación de la tarjeta de
asistencia expedida por la Sociedad o por las entidades participantes en la Sociedad de
Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (Iberclear) que,
a tal efecto, hayan sido autorizadas por la Sociedad.
Los accionistas que deseen votar por medios electrónicos u otros medios de comunicación a
distancia acreditarán su identidad y condición de accionista de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 15 bis del presente Reglamento.
2. Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan al lugar de celebración de
la Junta General después de que la Junta General haya entrado en el examen y deliberación
del Orden del Día no serán incluidos en la lista de asistentes.
3. La lista de asistentes figurará al comienzo de la propia acta o se adjuntará a ella por medio de
anejo firmado por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
4. Los accionistas que emitan sus votos a distancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 bis
del presente Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta como presentes a efectos de
constitución de la Junta General.
5. Una vez constatada la existencia de quórum suficiente, se constituirá la Mesa de la Junta,
dando comienzo en el lugar, día y hora fijados para su celebración, ya sea en primera o en
segunda convocatoria.
6. El Presidente o, por su delegación, el Secretario dará lectura a la convocatoria, pudiendo darla
por reproducida si ningún accionista se opone a ello, e informará sobre los datos globales que
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resulten de la lista de asistentes, detallando el número de accionistas con derecho de voto
presentes y representados que concurren a la reunión, el número de acciones
correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que representan.
7. Comunicados públicamente estos datos por el Presidente o el Secretario, la Presidencia
declarará seguidamente si están o no cumplidos los requisitos exigidos para la constitución
válida de la Junta. El Notario, en caso de asistir, preguntará a la Asamblea si existen reservas
o protestas a las manifestaciones del Presidente relativas al número de socios concurrentes y
al capital presente. Las dudas o reclamaciones expresadas al Notario, y en su defecto, al
Secretario, que surjan sobre estos puntos, se reflejarán en el Acta y serán resueltas por la
Presidencia.
8. Acto seguido, si a ello hubiere lugar, la Presidencia declarará válidamente constituida la Junta.
9. Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente
constituidas:
Con carácter general, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o
representados posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho
de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cuando los
accionistas presentes o representados posean, al menos, el cuarenta y cinco por ciento
del capital suscrito con derecho de voto.
Los porcentajes mencionados en el párrafo anterior, serán igualmente los aplicables para
que la Junta pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la
reducción del capital, la transformación, la fusión o escisión de la Sociedad, la cesión
global de activo y pasivo, la supresión o la limitación del derecho de adquisición
preferente de nuevas acciones, el traslado de domicilio al extranjero y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos sociales.
Cuando, en segunda convocatoria, concurran accionistas que representen menos del
cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere
el párrafo anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos
tercios del capital presente o representado en la Junta.
10. Si por cualquier razón fuera necesario celebrar la reunión en salas separadas se dispondrán
los medios audiovisuales que permitan la interactividad e intercomunicación entre ellas en
tiempo real y, por tanto, la unidad de acto.

Artículo 15. Votación de las propuestas
1. Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas las respuestas conforme
a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación las propuestas de acuerdos sobre
los asuntos comprendidos en el Orden del Día o sobre aquellos otros que por mandato legal
no sea preciso que figuren en él.
2. El Secretario preguntará a los accionistas si desean que se dé lectura a las propuestas de
acuerdo, cuyos textos figuran en la separata que se les habrá entregado a los accionistas
antes de entrar en la Junta general así como en la página web de la Sociedad, o si se dan por
leídas. Si así lo solicitase cualquier accionista o, aunque no fuera solicitado, se considerase
conveniente por el Presidente, se procederá a su lectura. En todo caso, se indicará a los
asistentes el punto del Orden del Día al que, en cada caso, se refiera la propuesta de acuerdo
que se someta a votación.
3. Sin perjuicio de que, a iniciativa del Presidente, puedan emplearse otros sistemas alternativos,
la votación de las propuestas de acuerdos a que se refiere el apartado precedente se realizará
conforme al siguiente procedimiento:
a)
La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos comprendidos en el
Orden del Día se efectuará mediante un sistema de deducción negativa. A estos
efectos, para cada propuesta, se considerarán votos a favor los correspondientes a
todas las acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a
las acciones cuyo titular o representante manifieste que vota en contra o que se
abstiene, a los que se adicionarán los correspondientes a las delegaciones recibidas por
el Consejo de Administración haciendo constar el voto en contra, o la abstención, para
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la propuesta en cuestión. Los votos negativos y las abstenciones se computarán
separadamente.
b)
La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos no comprendidos en el
Orden del Día, cuando tales propuestas sean legalmente posibles, se efectuará
mediante un sistema de deducción positiva. A estos efectos, se considerarán votos
contrarios los correspondientes a todas las acciones presentes y representadas,
deducidos los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes
manifiesten que votan a favor o se abstienen.
c)
Cuando sea técnicamente posible, siempre que se pueda garantizar el cumplimiento de
todas las condiciones legales, el Consejo de Administración podrá establecer sistemas
de cómputo electrónico de voto.
e)
Se deberán votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus
preferencias de voto, aplicándose esta regla, en particular, cuando se trate de adoptar
acuerdos sobre: (i) el nombramiento o ratificación de Consejeros, que deberán votarse
de forma individual; (ii) y en el caso de modificaciones de Estatutos cada artículo o
grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.
f)
Siempre que ello sea posible legalmente y se cumplan los requisitos que al respecto se
prevean, se admitirá que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como
accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan fraccionar el voto
conforme a las instrucciones de sus clientes.
4. Las manifestaciones conteniendo el sentido del voto efectuadas al Notario o a la Mesa,
previstas en el parágrafo 3, anterior, podrán realizarse individualizadamente respecto de cada
una de las propuestas o conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al Notario o
la Mesa la identidad y condición de accionista o representante de quien las realiza, el número
de acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.
Artículo 15 bis. Emisión del voto a distancia
1. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día podrá ejercitarse por
los accionistas mediante correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de
comunicación a distancia que garantice debidamente la identidad del accionista y, en su caso,
la seguridad de las comunicaciones electrónicas, todo ello con arreglo a la legislación vigente
en cada momento.
2. Para la emisión del voto por correspondencia postal, el accionista podrá remitir a la Sociedad
un escrito en el que conste el sentido de su voto o la abstención acompañado de la tarjeta de
asistencia expedida a su favor por Sociedad o por la entidad o entidades encargadas de la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta. No obstante, podrá bastar con la propia tarjeta
de asistencia, debidamente cumplimentada y firmada, cuando la misma prevea su utilización a
efectos del voto a distancia.
3. El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida u otra
clase de garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la
autenticidad y la identificación del accionista que ejercita el derecho de voto, a la que se
acompañará copia en formato electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá crear en su página web una aplicación
informática específica para el ejercicio del derecho del voto a distancia, en cuyo caso, no
resultará necesario remitir copia en formato electrónico inalterable de los documentos a los
que se hace referencia en el apartado anterior.
4. El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior
al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario,
el voto se tendrá por no emitido.
5. El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto:
a)
Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la
emisión y dentro del plazo establecido para ésta.
b)
Por asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.
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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
electrónicos, ajustándose, en su caso, a las normas que se dicten al efecto y a los Estatutos
Sociales.
En particular, el Consejo de Administración podrá (i) regular la utilización de garantías
alternativas a la firma electrónica para la emisión del voto electrónico de acuerdo con lo
previsto en el apartado tercero anterior y (ii) reducir el plazo de antelación establecido en el
apartado cuarto anterior para la recepción por la Sociedad de los votos emitidos por
correspondencia postal o electrónica.
En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para evitar posibles
duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto o delegado la representación mediante
correspondencia postal o electrónica está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento.
7. Las reglas de desarrollo que, en su caso, adopte el Consejo de Administración al amparo de lo
dispuesto en el presente Artículo se publicarán en la página web de la Sociedad.
Artículo 16. Adopción de acuerdos y proclamación del resultado
1. La aprobación de los acuerdos requerirá las siguientes mayorías:
a)
En primera convocatoria: los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de
la propuesta excedan de la mitad de los votos correspondientes a las acciones
presentes o representadas.
b)
En segunda convocatoria: los acuerdos quedarán también aprobados cuando los votos
a favor de la propuesta excedan de la mitad de los votos correspondientes a las
acciones presentes o representadas. Por excepción, cuando la asistencia sea inferior a
la mitad del capital con derecho a voto, la válida adopción de acuerdos que hagan
referencia a la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la
transformación, la fusión o escisión de la Sociedad, y, en general, cualquier modificación
de los Estatutos sociales exigirá que voten a favor de los mismos, al menos, dos tercios
del capital asistente.
2. El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la existencia de
votos a favor suficientes, sin perjuicio de las manifestaciones que, en su caso, los accionistas
asistentes hagan al Notario o la Mesa acerca de esta materia. Para cada acuerdo, se
determinará el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos, la
proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el
número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de
abstenciones.
Artículo 19. Publicidad de los acuerdos
1. Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de
las previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de
aplicación, la Sociedad remitirá el texto de los acuerdos aprobados a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en el plazo por ésta establecido.
2. El texto íntegro de los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones se incorporarán a
la página web de la Sociedad dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización de la
Junta General y se incluirán en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.”

7. Aprobación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos de los artículos 11
bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital.
Aprobar como página web corporativa de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de
Capital, la siguiente: www.fcc.es
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8. Acuerdo sobre el plazo de convocatoria de las Juntas generales extraordinarias en los
términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
Aprobar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital,
que las Juntas generales extraordinarias puedan convocarse en su caso, con una antelación
mínima de quince días. El presente acuerdo tendrá vigencia hasta la celebración de la
siguiente Junta General Ordinaria.

9. Prorrogar el plazo concedido al Consejo de Administración por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de 10 de junio de 2009 para ejecutar el acuerdo de reducción
del capital social mediante amortización de acciones propias, adoptado por la referida
Junta General.
Prorrogar, por el plazo de un año desde la adopción del presente acuerdo, la facultad otorgada
al Consejo de Administración por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de junio de
2009 en virtud del acuerdo séptimo punto segundo, para ejecutar el acuerdo de reducción de
capital social en la cifra de 3.182.582 euros mediante la amortización de 3.182.582 acciones
propias en autocartera adoptado por la referida Junta General. Dicho plazo fue prorrogado por un
año tanto en la Junta General Ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2010, como en la pasada
Junta General Ordinaria celebrada el 1 de junio de 2011.
El Consejo de Administración informará en la primera Junta General de Accionistas del uso, en
su caso, de la facultad que aquí se prorroga.

10. Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre la política de
remuneraciones de los consejeros al que se refiere el artículo 61 ter de la Ley del
Mercado de Valores.
Aprobar, con carácter consultivo, el referido Informe Anual sobre la política de remuneraciones de
los Consejeros de FCC.

11. Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público,
inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Facultar a todos los componentes del Consejo de Administración de la Sociedad, incluidos
Secretario y Vicesecretario del mismo, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos,
indistintamente, pueda elevar a público los acuerdos adoptados en la junta general, con facultades
para subsanar, rectificar o interpretar el texto de los mismos en función de la calificación verbal o
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escrita en el Registro Mercantil y a los solos efectos de su inscripción en el mismo. Dicha
autorización comprende, asimismo, el otorgamiento de toda clase de documentos públicos o
privados que se precisen para la ejecución, desarrollo y formalización de todos los acuerdos
adoptados por la junta, sin limitación alguna.

12. Aprobación, si procede, del acta de la junta, en cualquiera de las formas establecidas en
el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo
previsto en el artículo 203 del mismo texto legal.
Este punto del Orden del Día no se sometió a votación al haber levantado acta de la Junta, el
Notario del Colegio de Cataluña D. Santiago Gotor Sánchez.
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