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SACYR, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 
El Consejo de Administración de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará con asistencia exclusivamente telemática, el 10 de junio de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse
el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 11 de junio de 2020, con el fin de
que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA
 
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES, GESTIÓN SOCIAL Y AUDITORÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Sacyr, S.A. y de las cuentas
anuales y del informe de gestión consolidados de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2019.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2019.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2019.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2019.
Quinto. Reelección de Ernst & Young, S.L., como auditor de cuentas de Sacyr, S.A. y de sus sociedades dependientes para el ejercicio
2020.
 
PUNTOS RELATIVOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sexto. Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros, según proceda.  Reelección de don Francisco Javier Adroher Biosca6.1.
como consejero, con la calificación de consejero dominical.  Reelección de Grupo Corporativo Fuertes, S.L. como consejero, con la6.2.
calificación de consejero dominical.  Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Luis Javier Cortés Domínguez,6.3.
como consejero, con la calificación de consejero “otro externo”.
Séptimo. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
Octavo. Examen, y en su caso, aprobación, a los efectos del artículo 529 novodecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, de una modificación a la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
Noveno. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de la retribución en acciones al consejero ejecutivo de acuerdo con el Plan de
Incentivo a Largo Plazo 2018-2020 y conforme a lo previsto en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
 
PUNTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Décimo. Modificación de los Estatutos Sociales.  Modificación de los artículos 1 (Denominación social y Normativa aplicable) y 2 Bis10.1.
(El interés social) de los Estatutos Sociales a los efectos de introducir el reconocimiento estatutario del Propósito, Misión, Visión y Valores
de la Sociedad.  Modificación del artículo 19 (Distribución de competencias) de los Estatutos Sociales, a los efectos del reconocimiento10.2.
estatutario a la Junta General de la competencia relativa a la aprobación del estado de información no financiera.  Modificación del10.3.
artículo 40 (Creación de valor) de los Estatutos Sociales, a los efectos de introducir el concepto de sostenibilidad. También, modificación de
los artículos 47 (Órganos delegados del Consejo de Administración y comisiones consultivas), 48 (Comisión de Auditoría y Gobierno
Corporativo) e introducción de un nuevo artículo 48 bis (Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo) como consecuencia de la
creación de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Modificación de los artículos 57 (Informe anual de gobierno corporativo)
y 60 (Verificación de las cuentas anuales), para dar coherencia a la creación de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y al
consecuente cambio de denominación de la Comisión de Auditoría.  Modificación del artículo 54 (Cese de los consejeros) de los10.4.
Estatutos Sociales, a los mismos efectos de dar coherencia a la creación de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y al
consecuente cambio de denominación de la Comisión de Auditoría.
 
PUNTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL
Undécimo. Modificación del artículo 3 (Funciones de la Junta General) y del artículo 19 (Derecho de información durante la celebración de
la Junta General) a los efectos de actualizar y revisar el contenido del Reglamento de la Junta General para acomodarlo a la modificación
de los Estatutos Sociales.
 
PUNTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A LA REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA.
Duodécimo. Aumentos del capital social, con cargo a beneficios o reservas.  Aprobación de un primer aumento de capital con cargo a12.1.
beneficios o reservas (“scrip dividend”), por importe nominal máximo de dieciocho millones de euros (18.000.000 €), mediante la emisión de
nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en
circulación y con previsión de suscripción/asignación incompleta; consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos
Sociales. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita a un precio fijo garantizado. Solicitud de admisión a
negociación de las nuevas acciones que se emitan. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresas facultades de
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sustitución, para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, para realizar los actos necesarios para su
ejecución y para adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.  Aprobación de un segundo aumento de capital con12.2.
cargo a beneficios o reservas (“scrip dividend”), por importe nominal máximo de dieciocho millones de euros (18.000.000 €), mediante la
emisión de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación y con previsión de suscripción/asignación incompleta; consiguiente modificación del artículo correspondiente de
los Estatutos Sociales. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita a un precio fijo garantizado. Solicitud de
admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresas
facultades de sustitución, para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, para realizar los actos
necesarios para su ejecución y para adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
 
PUNTO RELATIVO A DELEGACIONES O AUTORIZACIONES AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Decimotercero. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de
facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
 
Derecho de asistencia:
Tienen derecho de asistencia a la Junta General, ya sea de manera presencial o telemáticamente, en su caso , los accionistas que, en los
términos establecidos en los Estatutos Sociales, sean titulares de, al menos, un número de acciones cuyo valor nominal conjunto sea
superior a ciento cincuenta euros (150 €), es decir, al menos, ciento cincuenta y una (151) acciones, y las tengan inscritas a su nombre en
los correspondientes registros contables con una antelación mínima de cinco (5) días a la fecha de celebración de la Junta General (la
Junta está previsto que se celebre el 11 de junio de 2020, en segunda convocatoria). Los accionistas que no sean titulares del número
mínimo de acciones exigido para asistir podrán conferir por escrito la representación de las mismas en una persona con derecho de
asistencia, por ser titular o tener delegación del número mínimo de acciones requerido, o agruparse con otros accionistas que se
encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.
 
Delegación de la representación y voto a través de medios de comunicación a distancia:
Los accionistas podrán  delegar o conferir su representación o  ejercer su voto, a través de medios de comunicación a distancia, con(i) (ii)
carácter previo a la celebración de la Junta General, y de conformidad con, y con sujeción a, lo previsto en los artículos 27 y 34 de los
Estatutos Sociales y 8 y 22 del Reglamento de la Junta General. Para garantizar al máximo el ejercicio de estos derechos, y al amparo de
los indicados preceptos, el Consejo de Administración ha acordado las siguientes normas procedimentales de desarrollo para esta Junta:
 
1. Delegación de la representación a través de medios de comunicación a distancia.
(a)  : Para delegar o conferir su representación por medios electrónicos, los accionistas deberán hacerlo a través de la  Medios electrónicos

página web corporativa de Sacyr, S.A. (www.sacyr.com).
 

Habida cuenta que el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las adecuadas garantías de
autenticidad y de identidad del sujeto que delega, los accionistas que deseen utilizar este mecanismo de delegación deberán disponer
previamente de una firma electrónica avanzada o reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica, basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que podrá ser (i)
un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) o (ii) un certificado electrónico reconocido que se halle
incorporado al Documento Nacional de Identidad Electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de
diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica (en adelante,
conjuntamente, una “Firma Electrónica Válida”).

 
Una vez que el accionista disponga de su correspondiente Firma Electrónica Válida podrá, a través del espacio “Junta General 2020”
de la página web corporativa de Sacyr, S.A. (www.sacyr.com), mediante el formulario “Delegación electrónica” que se encuentra
dentro del apartado “Voto, Delegación Electrónica y registro previo asistencia telemática” y en los términos y condiciones allí descritos,
otorgar su representación a otra persona aunque no sea accionista, para que le represente en la Junta General. El documento
electrónico de delegación tendrá, a los efectos de lo previsto en el artículo 27.2 b) de los Estatutos Sociales, la consideración de copia
en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación.

 
(b)  : Para conferir su representación mediante correspondencia postal o  Correspondencia postal o servicios de mensajería equivalente

servicios de mensajería equivalente, los accionistas deberán cumplimentar y firmar (i) la tarjeta de asistencia, delegación y voto
expedida en papel por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), que en cada caso corresponda, o (ii) el formulario/tarjeta facilitado por Sacyr, S.A. que
podrán descargar e imprimir de su página web corporativa (www.sacyr.com) en el espacio “Junta General 2020”, “Delegación postal”, y
en ambos casos firmando en aquel apartado que dicha tarjeta prevea para la firma del representado; en el segundo caso (remisión del
formulario/tarjeta facilitado por Sacyr, S.A.), se deberá adjuntar también certificado acreditativo de la titularidad de las acciones.
Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas
suficientes del firmante. La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada con firma manuscrita (y, en su caso, el certificado de
titularidad), deberá remitirse a Sacyr, S.A. (c/ Condesa de Venadito, 7, 28027 Madrid) por correo postal o servicio de mensajería
equivalente. La entrega de manera presencial de la delegación en la recepción de Sacyr, S.A. (c/ Condesa de Venadito, 7, 28027
Madrid) se asimilará al envío por correspondencia postal.

 
2. Voto mediante medios de comunicación a distancia.
(a)  : Para emitir el voto a distancia por medios electrónicos los accionistas deberán hacerlo a través de la página web  Medios electrónicos

corporativa de Sacyr, S.A. (www.sacyr.com). Los accionistas que deseen utilizar este mecanismo de votación deben disponer
previamente de una Firma Electrónica Válida. Una vez que el accionista disponga de su correspondiente Firma Electrónica Válida
podrá, a través del espacio “Junta General 2020” de la página web corporativa de Sacyr, S.A. (www.sacyr.com) y mediante el
formulario “Voto electrónico” que se encuentra dentro del apartado “Voto, Delegación Electrónica y registro previo asistencia
telemática”, emitir su voto a distancia en relación con los puntos del orden del día de la Junta General. El documento electrónico de
voto tendrá, a los efectos de lo previsto en el artículo 34.3 de los Estatutos Sociales, la consideración de copia en formato electrónico
de la tarjeta de asistencia.
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(b) : Para la emisión del voto a distancia mediante correspondencia postalCorrespondencia postal o servicio de mensajería equivalente
o servicio de mensajería equivalente, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente del voto a distancia de
(i) la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida en papel por la entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) que corresponda, o (ii) formulario/tarjeta de voto postal
facilitado por Sacyr, S.A., que podrán descargar e imprimir de su página web corporativa (www.sacyr.com) en el apartado “Junta
General 2020”, “Voto Postal”. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta o el formulario/tarjeta, el accionista
deberá remitirla a Sacyr, S.A. (c/ Condesa de Venadito, 7, 28027 Madrid) mediante correo postal o servicio de mensajería equivalente;
si el documento remitido fuera el formulario proporcionado por Sacyr, S.A., se deberá remitir igualmente el certificado acreditativo de la
titularidad de las acciones. Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las
facultades representativas suficientes del firmante. La entrega de manera presencial del voto en la recepción de Sacyr, S.A. (c/
Condesa de Venadito, 7, 28027 Madrid) se asimilará al envío por correspondencia postal.

(c)  : Los accionistas que deseen emitir su voto a distancia puedan hacerlo también a través de las  A través de las entidades financieras
entidades financieras en las que tengan depositadas sus acciones para que dichas entidades, a su vez, hagan llegar a la Sociedad las
instrucciones recibidas.

 
3. Reglas básicas sobre voto y delegación a distancia.
Plazo de recepción por Sacyr, S.A.: Para su validez, y al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta
General, el Consejo de Administración ha acordado que tanto las delegaciones como los votos por medios de comunicación a distancia
(independientemente del medio empleado) deberán recibirse por Sacyr, S.A. antes de las 23:59 horas del día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, no más tarde de las 23:59 horas del día 9 de junio de 2020. Con
posterioridad al plazo indicado sólo se admitirán aquellas delegaciones o votos conferidos en papel que se presenten al personal encargado
del registro de accionistas en el día y lugar de celebración de la Junta General y dentro de las dos (2) horas inmediatamente anteriores a la
prevista para el inicio de la reunión.
 
4. Posibilidad de asistencia remota o telemática.
 
Por las razones ya indicadas, la asistencia presencial de los accionistas no será posible (o, en su caso, de sus representantes) a esta Junta
General, realizándose la asistencia a esta Junta General mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo
real con la sala en la que se desarrollará la Junta General, en la sede social.
 
Asimismo, y para facilitar su seguimiento, se recuerda que la Junta General será retransmitida a través de la página web corporativa. Los
mecanismos para asistir telemáticamente a la Junta se abrirán en el espacio dedicado a la “Junta General 2020” en la página web
corporativa de la Sociedad, en el apartado “Asistencia telemática”, en los términos que se indican a continuación.
 
La asistencia telemática a la Junta General se sujetará a lo previsto en la Ley y a las siguientes reglas básicas, aprobadas por el Consejo
de Administración, que podrán ser complementadas y desarrolladas por las que se publiquen en la web corporativa de la Sociedad:
(i) Identificación y registro previo del accionista o, en su caso, del representante: Los accionistas que tengan derecho a participar y
deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse previamente en el espacio “Junta General 2020”, apartado
“Voto, Delegación Electrónica y registro previo asistencia telemática” de la web corporativa, hasta las 23:59 horas del día 9 de junio de
2020. Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá ningún registro previo para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.
(ii) Conexión y asistencia: Con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, el accionista (o
representante, en su caso) que se haya registrado previamente para asistir telemáticamente a la Junta General conforme al apartado (i)
anterior, deberá conectarse en el sitio web corporativo de la Sociedad, apartado “Asistencia telemática” entre las 10:00 horas y las 11:45
horas del día 10 de junio de 2020 (si la Junta se celebra en primera convocatoria) o del día 11 de junio de 2020 (si, como es previsible, la
Junta se celebra en segunda convocatoria), e identificarse según se le indique en las instrucciones correspondientes. En caso de que la
Junta General se celebre en segunda convocatoria (como es previsible), los asistentes telemáticos que se hubieran conectado en primera
convocatoria deberán conectarse de nuevo para asistir telemáticamente a la Junta General en segunda convocatoria.
 
Previsión de que la Junta General se celebre sin asistencia presencial.
Como se ha expuesto con anterioridad, en el supuesto de que en los días previos a la celebración de la Junta General se tenga
conocimiento o sea previsible que el 11 de junio de 2020 (fecha de celebración, en segunda convocatoria), las medidas actualmente
vigentes bajo el Real Decreto 463/2020 se mantengan en similares términos, o estén restringidas las posibilidades de movimiento y reunión,
excepcionalmente la Junta General se celebrará sin la asistencia presencial de los accionistas o sus representantes, es decir, tendrá lugar
con su asistencia remota o telemática, con arreglo a lo establecido anteriormente.


