FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de 10 de junio de 2009

La Junta general Ordinaria de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
(FCC) celebrada en primera convocatoria en Barcelona, el día 10 de junio de 2009, ha
adoptado por mayoría, los siguientes acuerdos:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión,
correspondientes al ejercicio económico de 2008, de la sociedad Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. y de su Grupo consolidado, así como de la gestión
del Consejo de Administración. (Punto 1º del Orden del Día)
Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2008
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 2008.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio de 2008. (Punto 2º del Orden del Día)
Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008 de FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., que asciende a un beneficio de
342.905.738,01 de euros, formulada por el Consejo de Administración:


El Consejo de Administración celebrado el 18 de diciembre de 2008 acordó el
reparto de un dividendo a cuenta de los resultados de 2008 a razón de 0,785 euros
bruto para cada una de las acciones que tuvieran derechos económicos en el
momento de su abono. Tales acciones ascendieron a 127.303.296, siendo, en
consecuencia, el total dividendo a cuenta distribuido de 99.933.087,36 euros.



Satisfacer un dividendo complementario de 0,785 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, una retención de 0,1413
euros por título (18% sobre el importe bruto del dividendo complementario), a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre
Sociedades, resultando un dividendo complementario neto de 0,6437 euros por
acción.



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 próximo día 6 de julio a través de las
entidades bancarias siguientes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco
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Santander (BS), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Cajamadrid), Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y RB Dexia (Bancoval).
Asimismo, de acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos Sociales y previo informe
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la retribución del
Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2008, que asciende
a 2.059.430 euros, cifra equivalente al 0,6% del resultado de las cuentas anuales
consolidadas atribuido a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”
3. Nombramiento de administradores (Punto 3º del Orden del Día)

Tercero A: Reelección
CORPORATIVAS, S.L.

como

consejera

dominical

de

EAC

INVERSIONES

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 EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L., con
el carácter de consejera dominical.
Tercero B: Reelección como consejero dominical de D. Rafael Montes Sánchez
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 D. RAFAEL MONTES SÁNCHEZ, con el carácter
de consejero dominical.
4. Modificación de los Estatutos Sociales (Punto 4º del orden del día)
4º A. Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales (“Constitución de la
Junta”)
De conformidad con el informe de los administradores, que ha estado a disposición de los
accionistas desde la convocatoria de la Junta General, se da nueva redacción al artículo
17º de los Estatutos Sociales de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.
La reforma del mencionado artículo tiene como finalidad adaptar su contenido a la nueva
redacción otorgada al artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles que añade
a los supuestos de quórum especial de constitución de la Junta General regulados en la
anterior normativa, los de supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de
nuevas acciones, cesión global del activo y pasivo, y traslado de domicilio social al
extranjero.
A estos efectos, se modifica el párrafo 2º del artículo 17 de los Estatutos Sociales, cuya
redacción completa pasa a ser la siguiente:
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.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 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 la limitación del derecho de adquisición
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preferente de nuevas acciones, el traslado de domicilio al extranjero y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al
menos, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto, y en
segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del cuarenta y cinco por ciento
(45%) de dicho capital.
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.”
4º B. Modificación del artículo 42º de los Estatutos Sociales (“De las cuentas
anuales”)
De conformidad con el informe de los administradores, que ha estado a disposición de los
accionistas desde la convocatoria de la Junta General, se da nueva redacción al artículo
42º de los Estatutos Sociales de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.
La reforma del mencionado artículo tiene como finalidad adaptar su contenido a la nueva
redacción del artículo 172 de la Ley de Sociedades Anónimas otorgada por la Ley 16/2007
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para
su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, que modifica
el contenido de las cuentas anuales.
A estos efectos se modifica el párrafo 2º del artículo 42 de los Estatutos Sociales, cuya
redacción completa pasaría a ser la siguiente:

Artículo 42º. De las cuentas anuales.
La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio,
una contabilización ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un
seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventarios y
balances. Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil
correspondiente al lugar del domicilio social.
Los Administradores están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses a
contar del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la
Propuesta de Aplicación del Resultado, así como, en su caso, las Cuentas y el Informe
de gestión consolidado. Las cuentas anuales deberán ser redactadas con claridad y
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en el
Código de Comercio y deberán estar firmadas por todos los Administradores.”
Cada uno de los apartados (A y B) será objeto de votación por separado.

5. Modificación del artículo 11º (“Constitución de la Junta General”) del Reglamento de
la Junta (Punto 5º del orden del día)
De conformidad con el informe de los administradores, que ha estado a disposición de los
accionistas desde la convocatoria de la Junta General, se da nueva redacción al artículo 11
del Reglamento de la Junta General de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.
La finalidad de esta modificación es, de manera coordinada con la propuesta de
modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales contenida en el punto 4º del Orden
del Día, adaptar el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Junta General a la nueva
redacción del artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas otorgada por la Ley 3/2009,
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de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles que añade
a los supuestos de quórum especial de constitución de la Junta General regulados en la
anterior normativa, los de supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de
nuevas acciones, cesión global del activo y pasivo, y traslado de domicilio social al
extranjero.
A estos efectos, se modifica el apartado 8 del artículo 11 del Reglamento de la Junta
General, cuya redacción completa pasa a ser la siguiente:

“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, así como los que
contengan las delegaciones. 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.
Los accionistas que deseen votar por medios de comunicación a distancia, en
el supuesto de haberse contemplado esta posibilidad en la convocatoria de la
Junta, acreditarán su identidad y condición de accionista en la forma que el
Consejo de Administración hubiera determinado en la convocatoria.
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.
Los accionistas que emitan sus votos a distancia, conforme a lo dispuesto en el
correspondiente anuncio de convocatoria, deberán ser tenidos en cuenta como
presentes a efectos de constitución de la Junta General.
4. 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.
5. 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 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.
6. 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
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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.
7. Acto seguido, si a ello hubiere lugar, la Presidencia declarará válidamente
constituida la Junta.
8. 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.
- 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,
será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas
presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del
capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la
concurrencia del cuarenta y cinco por ciento de dicho capital.
- 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.
9. 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.”
6. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para
la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales
para que puedan adquirir acciones de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en el artículo 75 y
siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la cuantía no
utilizada, la autorización concedida, a tal fin, por la Junta General de 18 de junio de
2008. (Punto 6º del Orden del Día)
Autorizar a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC), así como a
las sociedades de su Grupo en las que concurra cualquiera de las circunstancias del
artículo 42, párrafo 1, del Código de Comercio, la adquisición derivativa de acciones
propias, mediante su compra en cualquiera de las Bolsas de Valores en que se encuentren
admitidas a cotización, al precio que resulte de su cotización bursátil el día de la
adquisición, debiendo estar comprendido entre los valores máximo y mínimo que a
continuación se detallan:
• Como valor máximo, el que resulte de incrementar en un 10 por ciento la cotización
máxima de los 3 meses anteriores al momento en que tenga lugar la adquisición.
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• Como valor mínimo, el que resulte de deducir un 10 por ciento a la cotización mínima,
también de los 3 meses anteriores al momento en que tenga lugar la adquisición.
En virtud de la presente autorización el Consejo, la Comisión Ejecutiva y el Consejero
Delegado, indistintamente, podrán adquirir acciones propias, en los términos contenidos en
el art. 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Podrán, además, el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva y el Consejero
Delegado, indistintamente, destinar total o parcialmente, las acciones propias adquiridas a
la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de
acciones o derechos de opción sobre acciones, conforme a lo establecido en el artículo
75.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.
La presente autorización se concede por el periodo máximo permitido legalmente,
debiéndose respetar igualmente el límite del capital social que resulte de aplicación
conforme a la normativa vigente en el momento de la adquisición.
La adquisición de las acciones, que tendrán que estar íntegramente desembolsadas,
deberá permitir a las sociedades del Grupo FCC, que, en su caso, las hayan adquirido,
dotar la reserva indisponible prescrita por la norma 3ª del artículo 79 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Queda sin efecto la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias que fue
conferida al Consejo por acuerdo de la Junta General de la Sociedad, celebrada el día 18
de junio de 2008.

7. Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias,
delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para ejecutar
este acuerdo (Punto 7º del Orden del Día)
De conformidad con el informe de los administradores, que ha estado a disposición de los
accionistas desde la convocatoria de la junta general:
Primero: Reducir el capital social de la sociedad en la cifra de 3.182.582 euros, mediante
amortización de 3.182.582 acciones propias que se encuentran en autocartera, las cuales
han sido previamente adquiridas en base a lo autorizado en su momento por la Junta
General de Accionistas, dentro de los límites previstos en los artículos 75 y siguientes y en
la disposición adicional 1ª, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas.
En consecuencia, queda modificado el artículo 5º de los Estatutos Sociales en lo relativo a
la cifra de capital social, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 5º. Capital social
El capital social se fija en CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL
SETECIENTOS CATORCE (124.120.714) euros, representado por ciento veinticuatro
millones ciento veinte mil setecientos catorce (124.120.714) acciones de un euro de valor
nominal cada una de ellas. Dichas acciones se encuentran totalmente suscritas y
desembolsadas.“
La reducción de capital, con cargo a reservas voluntarias por la adquisición de las acciones
propias aplicadas a la misma, implica constituir una reserva por capital amortizado igual al
valor nominal de las acciones amortizadas de la que sólo será posible disponer con los
mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo
previsto en el apartado 3º del artículo 167 de la Ley de Sociedades Anónimas. En
consecuencia, conforme a lo señalado en dicho precepto, los acreedores de la sociedad no
tendrán el derecho de oposición al que se refiere el artículo 166 de la Ley de Sociedades
Anónimas como consecuencia de la reducción de capital acordada.
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La reducción no entraña devolución de aportaciones a los accionistas por ser la propia
sociedad la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la finalidad de la reducción será
amortizar las acciones propias.
Segundo: Facultar el Consejo de Administración a fin de que, en el plazo de un año desde
la adopción de este acuerdo, pueda determinar aquellos extremos que no hayan sido
fijados expresamente en el presente acuerdo o que sean consecuencia de éste, y adoptar
los acuerdos, realizar las actuaciones y otorgar los documentos públicos o privados que
sean necesarios o convenientes para la ejecución del presente acuerdo, pudiendo incluso
no ejecutar la reducción de capital en consideración al interés social y, en particular, a las
condiciones del mercado, de la propia empresa o de algún hecho o acontecimiento con
trascendencia social o económica que aconsejen tal decisión, informando de ello en la
primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez transcurrido el citado plazo
de un año, o en la siguiente Junta General Ordinaria, si ésta tuviera lugar antes de
transcurrido dicho período. Las facultades del Consejo de Administración incluirán, a título
meramente enunciativo, la publicación de los anuncios que sean legalmente requeridos y la
realización de las solicitudes y comunicaciones que sean precedentes a fin de excluir de la
cotización bursátil las acciones amortizadas, pudiendo dichas facultades ser delegadas por
el Consejo de Administración en los órganos o personas que considere conveniente.
8. Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad y de su Grupo consolidado.
(Punto 8º del Orden del Día)
Reelegir, previo informe favorable del Comité de Auditoria y Control, como Auditor de Cuentas
de la sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2010, 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.
9. Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público,
inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. (Punto 9º del
Orden del Día)
Facultar a todos los componentes del Consejo de Administración de la Sociedad, 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 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.
10. A requerimiento del Consejo de Administración, y al amparo del artículo 114 de la Ley de
Sociedades Anónimas, levantó acta de la Junta General el Notario del Ilustre Colegio de
Cataluña, D. José Javier Cuevas Castaño.

Madrid, 12 de junio de 2009.
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