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Señoras y señores, muy buenas tardes.
En nombre propio y en el del Consejo de Administración, que presido, les doy
la bienvenida y les agradezco su asistencia – vía telemática - a esta Junta
General de Accionistas de FCC.
Quisiera dedicar mis primeras palabras a quienes a lo largo de tantos meses
han luchado contra el COVID y, muy especialmente, a quienes han sufrido
directamente la pérdida de seres queridos como consecuencia de esta
pandemia. A todos, un fuerte abrazo de solidaridad y esperanza.
Todos coincidiremos en que el 2020 ha sido un año exigente, un año duro,
raro y difícil en el que hemos podido confirmar, una vez más, que la verdadera
fuerza y el mejor capital de que dispone FCC es su equipo.
Juntos, hemos sido capaces de tomar decisiones valientes y trabajar unidos.
Juntos, hemos superado los desafíos presentes y asumiremos los que están
por venir con un objetivo claro: continuar satisfaciendo las necesidades de
nuestros clientes, trabajadores, proveedores y accionistas. A todos, una vez
más, GRACIAS.
Gracias por el trabajo realizado y por haber sabido gestionar las distintas olas
de incertidumbre a las que nos hemos enfrentado, haciendo lo que mejor
sabemos hacer: aplicar en el trabajo los métodos y valores que conforman
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nuestro modelo de empresa, dando lo mejor de cada uno para ofrecer un
servicio excelente.
Hemos vuelto a demostrar que somos capaces de recuperarnos ante las
mayores adversidades y hacer de cada dificultad una oportunidad, trabajando
juntos y sirviendo a la sociedad. Valores que desde 1900 han sido, y son,
parte del saber hacer de FCC.
A pesar de lo vivido durante este tiempo, no nos detuvimos. Con un esfuerzo
extraordinario, hemos seguido impulsando la actividad y el crecimiento del
Grupo.
Nuestro modelo de negocio, equilibrado y diversificado, y apoyado en un
comprometido respaldo accionarial, nos ha permitido continuar por la senda
del crecimiento rentable y sostenible.
A pesar del impacto de la pandemia, nuestra cifra de negocios se ha
mantenido estable con respecto a 2019 y, por tanto, continuamos siendo
referente mundial de los servicios medioambientales, la gestión integral del
ciclo del agua, la construcción y gestión de infraestructuras, así como en la
producción de materiales asociados.
En efecto, durante el ejercicio de 2020, la compañía obtuvo un resultado
bruto de explotación de 1.047,5 millones de euros, un 2,1% superior al
ejercicio anterior y un resultado neto atribuible de 262,2 millones de euros.
Un gran comportamiento que se ha apoyado principalmente en los ingresos
sostenidos de las actividades de Medio Ambiente y Agua que, al ser
considerados como servicios esenciales, mostraron un impacto menor que
otras actividades frente a las restricciones establecidas para combatir la crisis
sanitaria.
También ha ayudado la mayor contribución de ingresos en Concesiones, con
un incremento de 73,7 millones de euros, y en Construcción, que ha logrado
mantener sus niveles de actividad, destacando el incremento del 6% en
España y del 9,4% en el resto de los países de Europa.
Toda esta actividad ha venido acompañada por un esfuerzo muy notable en
la reducción de la deuda financiera del Grupo, que ha supuesto un 21,8%
respecto a 2019, debido principalmente a distintas acciones llevadas a cabo
en las áreas de Medio Ambiente, Cemento y Concesiones.
Por último, quiero destacar que el patrimonio neto registró un incremento del
17,9%, fruto, entre otras cosas, del alto porcentaje de accionistas que
optaron por reinvertir el dividendo flexible anual, en nuevas acciones de la
entidad mostrando la máxima confianza en nuestro grupo.
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Todo lo anterior se ha basado en hitos y proyectos específicos llevados a cabo
por nuestros diferentes equipos. Permítanme citar algunos:
El área de Agua ha consolidado su liderazgo en España, renovando en 2020
varios contratos, entre los que destaca el del ayuntamiento de Vigo,
obteniendo una prórroga de cinco años, por un importe de 260 millones de
euros.
Aqualia, ha obtenido un nuevo contrato para la limpieza y mantenimiento de
la red de alcantarillado de Zaragoza (España) y ha reforzado su presencia en
México con la adquisición de la empresa Ecosistemas de Morelos (EMSA).
Y todo un hito: El proyecto MIDES, liderado por Aqualia, que opera en Denia
(Alicante) y Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife), que ha conseguido que
éstas se conviertan en las dos primeras desaladoras sin consumo energético
externo en el mundo.
Asimismo, la planta de El Alamein, en Egipto, ha sido elegida como una de
las tres desaladoras del año en los Global Water Awards.
No es de extrañar que Aqualia se haya incorporado este año, como miembro
de pleno derecho al Pacto Mundial de las Naciones Unidas por la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del planeta.
En Medioambiente se alcanzó un acuerdo con el grupo inversor ICON
INFRASTRUCTURE PARTNERS para la compra del 49% del capital de la nueva
filial, GREEN RECOVERY PROJECTS.
Y, permítanme añadir, que a comienzos de mes, la filial de FCC
Medioambiente, en Estados Unidos, se ha adjudicado un nuevo contrato de
recogida de residuos sólidos en Florida por un valor de 312 millones de euros,
que nos consolida como una de las 20 principales empresas del país en la
gestión de residuos y reciclaje, al estar presentes ya en Texas, Florida y
Nebraska.
En la actividad de Concesiones quisiera destacar la adjudicación, junto con
otros socios, de la ampliación de la autovía A-465, en Gales (Reino Unido),
con una inversión prevista superior a los 600 millones de euros.
En Infraestructuras, FCC Construcción ha ganado el contrato de diseño y
construcción de la autopista E6, en Noruega.
Junto con Carso Infraestructuras y Construcción, (CICSA), obtuvimos el
contrato de diseño, construcción y mantenimiento del tramo 2 del Tren Maya,
en México.
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También pusimos en servicio la Línea 5 del Metro de Bucarest, en Rumanía,
primera gran infraestructura de trasporte inaugurada en Europa tras el
comienzo de la pandemia.
Ganamos el contrato de diseño y construcción del nuevo hospital de Jersey
(Reino Unido), y finalizamos el primer puente atirantado construido en Los
Ángeles (California)
Sin olvidar que el proyecto de la Plaza de España, en Madrid, se ha convertido
en la principal obra municipal por su singularidad e impacto urbano.
Por último, quisiera destacar en el área de Cemento, la contribución por la
venta de derechos de CO2 por un importe de 58,9 millones de euros, frente
a los 5,8 millones en el año anterior, lo que le permitió, no sólo un destacado
incremento de un 61,9% del EBITDA, sino también un notable descenso en
el coste de la energía, clave para nuestras operaciones en esta actividad.
De todos estos hitos y proyectos nos sentimos muy orgullosos. Y esta
tendencia, tan positiva a pesar de la pandemia, se ha visto reflejada también
en los extraordinarios resultados que hemos obtenido en el primer trimestre
de este año y que supone multiplicar por casi 5 el resultado que obtuvimos
en el mismo período del 2020.
Si a esto le añadimos que, según las últimas proyecciones macroeconómicas
del FMI y la OCDE, se prevé una recuperación de la economía global en 2021,
no podemos dejar de mirar con optimismo los tiempos que vienen.
Sí. Soy optimista. Con ese “optimismo firme y paciente que siempre rinde sus
frutos” como suele decir el ingeniero Carlos Slim. Un optimismo basado en
una enorme confianza tanto en nuestro modelo de negocio, como en la
estrategia y el trabajo de nuestros equipos.
Ellos son los pilares que nos van a permitir seguir creciendo, seguir
respondiendo a los desafíos globales que se nos presenten y continuar
creando valor para nuestros accionistas a quienes quiero agradecer, una vez
más, su continuo apoyo. Y esto nos ha permitido cumplir, también, con el
objetivo anunciado de proponer, por tercer año consecutivo, a este Junta
General, un scrip dividend de 0, 40 euros por acción.
Nada de todo esto hubiera sido posible sin un liderazgo capaz de hacer todos
los cambios necesarios para afrontar los nuevos desafíos que han surgido
desde marzo del 2020.
En nuestro caso hemos contado con el liderazgo del ingeniero Carlos Slim y
el grupo Carso, cuya visión, apoyo y confianza han sido - una vez más decisivos para gestionar con éxito un año ciertamente difícil.
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Permítanme, por último, reconocer el extraordinario trabajo llevado a cabo
por el equipo directivo y el consejo de administración, implicados, como
nunca, en hacer posible unos resultados de los que podemos sentirnos, todos,
muy orgullosos.
Con nuestra pasión, determinación por las cosas bien hechas y nuestra
fortaleza como Grupo, seguiremos construyendo juntos, día tras día, el futuro
de una gran empresa, el futuro de FCC.
Muchas gracias.
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