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Informe anual de gobierno corporativo de las sociedades
anónimas cotizadas

A

Estructura de la propiedad
A.1.

Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:
Fecha de última
modificación

Capital Social
(euros)

Número de
acciones

Número de
derechos de voto

15/07/2015

517.430.991,00

517.430.991

517.430.991

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
no

A.2.

Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad
a la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los consejeros:

Nombre o denominación
social del accionista

Número de derechos
de voto directos

Número de derechos
de voto indirectos

Taube Hodson Stonex Partners LLP

0

15.840.790

3,06%

Acción Concertada

0

76.241.807

14,73%

Grupo Empresarial Fuertes, S.L.

0

32.448.477

6,27%

Nombre o denominación
social del accionista del
titular indirecto de la participación

% sobre el total
de derechos de voto

A través de: Nombre
o denominación social del
titular directo de la participación

Número de
derechos de voto directos

Instituciones de Inversión Colectiva

15.840.790

Acción Concertada

Grupo Satocan, S.A.

10.747.783

Acción Concertada

Disa Corporación Petrolifera, S.A.

65.494.024

Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

32.448.477

Taube Hodson Stonex Partners LLP

Grupo Empresarial Fuertes, S.L.

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:
Nombre o denominación
social del accionista
Grupo Empresarial Fuertes, S.L.
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Fecha de la operación

Descripción de la operación

18/12/2015

Se ha superado el 5% del capital
Social
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A.3.

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la
sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o denominación
social del consejero
Don Juan María Aguirre Gonzalo

Número de derechos
de voto directos

Número de derechos
de voto indirectos

% sobre el total
de derechos de voto

10.818

0

0,00%

Don Matías Cortés Domínguez

100

0

0,00%

Don Augusto Delkader Teig

108

0

0,00%

Don Raimundo Baroja Rieu

4.935

0

0,00%

264

0

0,00%

5.553

209.510

0,04%

Don Manuel Manrique Cecilia
Don Demetrio Carceller Arce
Don Francisco Javier Adroher Biosca
Cymofag, S.L.
Grupo Satocan Desarrollos, S.L.

150.000

0

0,03%

26.200.530

0

5,06%

0

0

0,00%

Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

32.448.477

0

6,27%

Beta Asociados, S.L.

26.303.750

0

5,08%

Prilou, S.L.

16.345.987

0

3,16%

Prilomi, S.L.

24.086.563

0

4,66%

219

0

0,00%

Doña Isabel Martín Castella

Nombre o denominación
social del titular indirecto
de la participación

A través de: Nombre o
denominación social del titular
directo de la participación

Número de derechos
de voto directos

Don Demetrio Carceller Arce

Personas Vinculadas

209.510

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración: 24,30%
Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos sobre acciones de la sociedad.
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A.4.

Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria
que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean
conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados
Prilou, S.L.
Prilomi, S.L.

Tipo de relación: Societaria
Breve descripción: Don José Manuel Loureda Mantiñán (representante, persona física de Prilou, S.L.), posee el
49% del capital social de Prilou, S.L. y a su vez, Prilou, S.L. tiene el 86% del capital social de Prilomi, S.L.
Nombre o denominación social relacionados
Don Manuel Manrique Cecilia
Cymofag, S.L.

Tipo de relación: Societaria
Breve descripción: Don Manuel Manrique Cecilia es propietario del 100% del capital social de Telbasa
Construcciones e Inversiones s.l., que a su vez, controla el 100% del capital de Cymofag, S.L.

A.5.

Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo
que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados
Don Manuel Manrique Cecilia
Sacyr, S.A.

Tipo de relación: Contractual
Breve descripción: Presidente ejecutivo y Consejero Delegado de Sacyr, S.A.

A.6.

Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo
establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:
si
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Intervinientes del pacto parasocial
Grupo Satocan Desarrollos, S.L
Disa Corporación Petrolifera, S.A.
Grupo Satocan, S.A.

Porcentaje de capital social afectado: 15,89%
Breve descripción del pacto: La relación entre las partes como accionistas de la Sociedad se articula en base a la
constitución de un Sindicato de Accionistas que tiene por objeto regular el ejercicio de derecho de voto en las Juntas de
accionistas y, en su caso, procurar que Grupo Satocan, S.A., mantenga un representante en el Consejo de Administración.
Los derechos de voto sindicados son 23.315.883, de los que Disa Corporación Petrolífera, S.A. aporta 11.657.942,
Grupo Santocan, S.A.,10.624.466 y Grupo Santocan Desarrollos, S.L. 1.033.475, no estando incluidos en el acuerdo de
sindicación el resto de sus derechos de voto. No obstante, cada una de las partes ha firmado una declaración unilateral
comunicada a la CNMV por la que se comprometen a que todas las acciones no sindicadas voten en el mismo sentido
que sus acciones sindicadas.
Fecha de Registro: 23/02/2011 y número de registro: 138707.
Fecha de Registro: 15/03/2011 y número de registro: 140223.
Fecha de Registro: 16/03/2011 y número de registro: 140260.
Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas
brevemente:
si

Porcentaje de capital social afectado: 15,89%
Breve descripción del concierto: La relación entre las partes como accionistas de la Sociedad se articula en base a
la constitución de un Sindicato de Accionistas que tiene por objeto regular el ejercicio de derecho de voto en las Juntas de
accionistas y, en su caso, procurar que Grupo Satocan, S.A., mantenga un representante en el Consejo de Administración.
Los derechos de voto sindicados son 23.315.883, de los que Disa Corporación Petrolífera, S.A. aporta 11.657.942, Grupo Santocan, S.A., 10.624.466 y Grupo Santocan Desarrollos, S.L. 1.033.475, no estando incluidos en el acuerdo de
sindicación el resto de sus derechos de voto. No obstante, cada una de las partes ha firmado una declaración unilateral
comunicada a la CNMV por la que se comprometen a que todas las acciones no sindicadas voten en el mismo sentido
que sus acciones sindicadas.
Fecha de Registro: 23/02/2011 y número de registro: 138707.
Fecha de Registro: 15/03/2011 y número de registro: 140223.
Fecha de Registro: 16/03/2011 y número de registro: 140260.

Intervinientes acción concertada
Grupo Satocan Desarrollos, S.L
Disa Corporación Petrolifera, S.A.
Grupo Satocan, S.A.

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:
Ninguna
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A.7.

Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre
la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
no
Observaciones

A.8.

Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:
A fecha de cierre del ejercicio:
Número de
acciones directas
4.898.800

Número de
acciones indirectas (*)

% total sobre
capital social

0

0,94%

(*) A través de:
Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio:
Explique las variaciones significativas
Se notifica a la CNMV la superación del umbral del 1% de acciones propias por su adquisición en actos sucesivos, sin deducir
las transmisiones, según el siguiente desglose:
Con fecha 30/04/2015
- Total de acciones directas adquiridas: 5.082.392
% sobre el capital social: 1,012%.
Con fecha 20/07/2015: Modificación número de derechos de voto por ampliación de capital.
- Total de acciones directas adquiridas: 4.138.878
% sobre el capital social: 0,824%.
Con fecha 09/09/2015:
- Total de acciones directas adquiridas: 5.193.237
% sobre el capital social: 1,004%.
Con fecha 27/10/2015:
- Total de acciones directas adquiridas: 5.323.295
% sobre el capital social: 1,029%.
Con fecha 17/11/2015:
- Total de acciones directas adquiridas: 5.241.714
% sobre el capital social: 1,013%.
Con fecha 14/12/2015:
- Total de acciones directas adquiridas: 5.532.905
% sobre el capital social: 1,069%.
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A.9.

Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al
consejo  de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 12 de junio de 2014, acordó autorizar al Consejo de
Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de Sacyr, S.A. o sociedades de su grupo.
El texto literal del acuerdo undécimo adoptado es el siguiente:
“Autorizar la adquisición derivativa de acciones de Sacyr, S.A. por parte de la propia Sociedad, o sociedades de
su grupo, al amparo de lo previsto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliendo los requisitos y limitaciones establecidos en la legislación vigente en cada momento y en las siguientes
condiciones:
-- Modalidades de adquisición: Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad o indirectamente a través de sociedades de su grupo, y las mismas deberán formalizarse mediante compraventa, permuta o cualquier otro negocio jurídico válido en Derecho.
-- Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones a adquirir, sumado, en su caso, al de
las que ya se posean, directa o indirectamente, no excederá del porcentaje máximo legalmente permitido en
cada momento.
-- Contravalor máximo y mínimo: El precio de adquisición por acción será como mínimo el valor nominal y como
máximo el de cotización en Bolsa en fecha de adquisición.
-- Duración de la autorización: Esta autorización se otorga por un plazo de cinco años.
La autorización incluye también la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser entregadas directamente
a los trabajadores o administradores de la Sociedad o sociedades de su grupo, o como consecuencia del ejercicio
de derechos de opción de aquellos sean titulares.
Esta autorización deja sin efecto la otorgada por la Junta General celebrada el día 21 de junio de 2012, en la parte
no utilizada.”

A.9.bis

Capital flotante estimado:

Capital Flotante estimado

A.10.

60,00%

Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición
de sus acciones en el mercado.
no
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A.11.

Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una
oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
no

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones:

A.12.

Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado
comunitario.
no

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que confiera.
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B

Junta General

B.1.

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la
Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general.
no

B.2

Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de
Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
no

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC.

B.3

Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como,
en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos.
Las normas aplicables en materia de modificación estatutaria se contienen en el artículo 24.2 de los Estatutos de
la Sociedad, que establece lo siguiente:
“Si la Junta General está llamada a deliberar sobre cualquier modificación estatutaria, incluidos el aumento y la
reducción del capital, así como sobre la emisión de obligaciones, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión, escisión, la cesión global de activo y pasivo y
el traslado del domicilio de la Sociedad al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia
de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con
derecho de voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento.”
En relación a las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de Estatutos, en
el Reglamento de Junta se regula la convocatoria de la Junta General, que se realizará de modo que se garantice
un acceso a la información rápida y no discriminatoria entre todos los accionistas. A tal fin, se garantizarán medios
de comunicación que aseguren la difusión pública y efectiva de la convocatoria, así como el acceso gratuito a la
misma por parte de los accionistas en toda la Unión Europea.
En el anuncio de convocatoria se incluye menciones legalmente exigibles, entre otras, el orden del día de la Junta
General, siendo un punto del orden del día las modificaciones estatutarias, si las hubiera. El orden del día es redactado con claridad y concisión comprendiendo los asuntos que han de tratarse en la reunión así como el lugar
y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección
de la página web de la Sociedad en que estará disponible la información.
Asimismo, conforme a lo previsto en la normativa de aplicación, con ocasión de la convocatoria de la Junta General
se habilitará en la página web de la Sociedad un Foro Electrónico de Accionistas. El uso del Foro Electrónico de Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad,
pudiendo acceder al mismo los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimados.
El Consejo de Administración podrá desarrollar las reglas anteriores, determinando el procedimiento, plazos y
demás condiciones para el funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
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Desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente
en su página web, el texto íntegro de la convocatoria y los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre
todos y cada uno de los puntos del orden de día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente
informativo, un informe de los órganos competentes, comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se
reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive,
al previsto para su celebración, los accionistas podrán acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día,
solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes.
Una vez iniciada la Junta General, los accionistas que, en ejercicio de sus derechos, deseen intervenir en la Junta
General y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día o formular propuestas, se identificarán ante el Notario o, en su defecto, ante el Secretario, o por indicación de cualquiera
de ellos, ante el personal que lo asista, expresando su nombre y apellidos, el número de acciones del que son titulares y las acciones que representan. Si pretendiesen solicitar que su intervención conste literalmente en el Acta
de la Junta General, habrán de entregarla por escrito, en ese momento, al Notario o, en su defecto, al Secretario,
o al personal que lo asista, con el fin de que el Notario o, en su caso, el Secretario, pueda proceder a su cotejo
cuando tenga lugar la intervención del accionista.
Asimismo, cada uno de los puntos del orden del día se someterá individualmente a votación y en todo caso,
aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada en la modificación de
estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.
Entre otras medidas, existe una oficina de relación con el accionista que resuelve cuantas preguntas pueda tener
el accionista en relación con la Junta.

B.4

Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se
refiere el presente informe y los del ejercicio anterior:

Datos de asistencia
Fecha junta
general

B.5

% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

Otros

Total

12/06/2014

19,73%

40,86%

0,00%

0,00%

60,59%

11/06/2015

28,75%

25,80%

0,00%

0,00%

54,55%

Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general:
si

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general: 150

B.6
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B.7

Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse
a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad.
En la página web corporativa del Grupo (www.sacyr.com) se encuentra la información requerida por Ley de Sociedades de Capital y demás normativa de aplicación.
La información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales pueden encontrarse en
la siguiente ruta deacceso:
http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/default.aspx
Asimismo, dentro del apartado Junta general se recoge la convocatoria de la Junta, así como información adicional
relativa a la misma.
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C

Estructura de Administración de la Sociedad

C.1.

Consejo de Administración

C.1.1.

C.1.2.
Nombre o
denominación
social del consejero

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales:

Número máximo de consejeros

19

Número mínimo de consejeros

9

Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:

Categoría del
consejero

Cargo en el
consejo

F. primer
nombramiento

F. último
nombramiento

Procedimiento
de elección

Ejecutivo

PresidenteConsejero Delegado

10/11/2004

11/06/2015

Acuerdo junta general
de accionistas

Don Demetrio
Carceller Arce

Dominical

Vicepresidente 1º

29/01/2003

27/06/2013

Acuerdo junta general
de accionistas

Don Francisco Javier
Adroher Biosca

Dominical

Consejero

19/05/2011

19/05/2011

Acuerdo junta general
de accionistas

Don Gonzalo
Manrique Sabatel

Dominical

Consejero

19/05/2011

19/05/2011

Acuerdo junta general
de accionistas

Don Juan Miguel
Sanjuán Jover

Dominical

Consejero

27/06/2013

27/06/2013

Acuerdo junta general
de accionistas

Grupo Corporativo
Fuertes, S.L.

Don Tomás Fuertes
Fernández

Dominical

Consejero

19/05/2011

19/05/2011

Acuerdo junta general
de accionistas

Beta Asociados, S.L.

Don José del Pilar
Moreno Carretero

Dominical

Consejero

19/05/2011

19/05/2011

Acuerdo junta general
de accionistas

Prilou, S.L.

Don José Manuel
Loureda Mantiñán

Dominical

Consejero

15/12/2004

11/06/2015

Acuerdo junta general
de accionistas

Don José Manuel
Loureda López

Dominical

Consejero

11/05/2005

11/06/2015

Acuerdo junta general
de accionistas

Doña Isabel Martín
Castella

Independiente

Consejero

11/06/2015

11/06/2015

Acuerdo junta general
de accionistas

Don Juan María
Aguirre Gonzalo

Independiente

Consejero

27/06/2013

27/06/2013

Acuerdo junta general
de accionistas

Otro Externo

Consejero

12/06/2002

27/06/2013

Acuerdo junta general
de accionistas

Independiente

Consejero

27/06/2013

27/06/2013

Acuerdo junta general
de accionistas

Dominical

Consejero

27/06/2013

27/06/2013

Acuerdo junta general
de accionistas

Representante

Don Manuel
Manrique Cecilia

Cymofag, S.L.
Grupo Satocan
Desarrollos, S.L.

Prilomi, S.L.

Don Matias Cortés
Domínguez
Don Augusto
Delkader Teig
Don Raimundo Baroja
Rieu

Número total de consejeros: 14

304

Sacyr 2015

Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información:

Nombre o denominación social del
consejero
Don Diogo Alves Diniz Vaz Guedes

C.1.3

Categoría del consejero
en el momento de cese

Fecha de baja

Independiente

11/06/2015

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o denominación
social del consejero
Don Manuel Manrique Cecilia

Número total de consejeros ejecutivos
% sobre el total del consejo

Cargo en el
organigrama de la sociedad
Presidente y
Consejero Delegado

1
7,14%

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES
Nombre o denominación
del consejero

Nombre o denominación del accionista significativo a
quien representa o que ha propuesto su nombramiento

Don Raimundo Baroja Rieu

Disa Corporación Petrolifera, S.A.

Don Demetrio Carceller Arce

Disa Corporación Petrolifera, S.A.

Don Francisco Javier Adroher
Biosca

Disa Corporación Petrolifera, S.A.

Cymofag,S.L.

Cymofag, S.L.

Grupo Satocan Desarrollos, S.L.

Grupo Satocan Desarrollos, S.L.

Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

Grupo Empresarial Fuertes, S.L.

Beta Asociados, S.L.
Prilou,S.L.
Prilomi, S.L.
Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

Beta Asociados, S.L.
Prilou, S.L.
Prilomi, S.L.
9
64,29%
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o denominación del consejero: Don Juan María Aguirre Gonzalo
Perfil:  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y Master en Dirección Financiera por Instituto de
Empresa. Actualmente, es miembro de los Consejos de Administración de la sociedad Eom Grupo; Compañía General
Urbana; Mantbraca Corporation y Quántica Asesores, S.A.
Nombre o denominación del consejero: Don Augusto Delkader Teig
Perfil:  Licenciado en Derecho y Periodismo, ampliando sus estudios en Inglaterra y EEUU. Actualmente, es Presidente
de Prisa Radio, S.L. y Cadena SER.
Nombre o denominación del consejero: Doña Isabel Martín Castella
Perfil:  Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, en 1977 ingresa por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Desde 2013 (En la actualidad) es miembro
del Supervisory Board de ING GROEP N.V. (del ING Verzekeringen N.V.) y del ING Bank. N.V. Holding y grupo bancario
(Grupo y su Holdings uno bancario y otro de seguros) con presencia en más de 40 países.
Número total de consejeros independientes

3

% total del consejo

21,43%

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier
cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido,
durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya
sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o
hubiera mantenido dicha relación.
NO

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.
OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos o sus accionistas:
Nombre o denominación del consejero

Don Matías Cortés Domínguez

Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo: Tescor Profesionales Asociados SLP.
Motivos: No es consejero dominical por no representar a ningún accionista y no es independiente por estar vinculado
a un despacho, que ha asesorado a título oneroso a la sociedad durante el ejercicio.
Número total de otros consejeros externos
% total del consejo

1
7,14%

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:
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C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante
los últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras:

Número de
consejeras
Ejercicio
2015

C.1.5

Ejercicio
2014

% sobre el total de consejeros
de cada tipología

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejecutiva

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dominical

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Independiente

1

0

0

0

7,14%

0,00%

0,00%

0,00%

Otras Externas

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total:

1

0

0

0

7,14%

0,00%

0,00%

0,00%

Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el
consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia
equilibrada de mujeres y hombres.

Explicación de las medidas
En la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobado en fecha 28 de enero de 2016 se ha incorporado
una previsión específica para que el Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de proponer nombramientos
de consejeros a la Junta General, promueva una adecuada diversidad de conocimientos, experiencias y género.
Asimismo se ha incluido como competencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el establecer un objetivo de
representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómoalcanzar
dicho objetivo.
Sacyr, S.A. es consciente de la importancia de contar con una participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
gobierno de la organización, y en la Junta General de 2015, cuando se ha producido una vacante, se ha designado una nueva
consejera (Doña Isabel Martín Castella), y la sociedad tiene el firme propósito de seguir incrementando en los próximos años los
ratios de incorporación de las mujeres, tanto en los puestos de responsabilidad como en el resto de categorías profesionales.
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C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos
para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y la compañía busque deliberadamente e incluya entre los
potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado:

Explicación de las medidas
El proceso de cobertura de vacantes de Sacyr, S.A. garantiza que ninguna candidatura es objeto de discriminación en ninguna
de las fases del proceso de selección.
Las normas del Sistema de gobierno corporativo referidas a dicha materia garantizan que en todas las etapas del proceso de
selección de consejeros, representantes del Comité de Dirección y miembros de los equipos de gestión de la compañía se
incluyen los candidatos idóneos para desempeñar dicho cargo.
Todos los candidatos son evaluados en función de criterios profesionales, garantizando la valoración de sus conocimientos,
capacidades y habilidades.
Cuando se han tenido vacantes en el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tenido en cuenta en su
proceso de selección, la conveniencia de contar con diversidad de tipologías y de género en su seno, evitando para ello
que en los procesos de selección de candidatos, existan sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeros por
circunstancias personales, especialmente de género.
Es relevante además el nivel de influencia de los accionistas significativos en la elección de consejeros dominicales que ha
de estar basada en la confianza del accionista que propone el nombramiento, contando Sacyr con un elevado número de
consejeros dominicales: 9 de 14.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de consejeras,
explique los motivos que lo justifiquen:

Explicación de los motivos
Ver apartado anterior.

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación del cumplimiento de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente,
al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.

Explicación de las conclusiones
En el ejercicio 2015 la sociedad no ha aprobado una Política de selección de consejeros, si bien en la modificación del
Reglamento del Consejo de Administración aprobado en fecha 26 de enero de 2016 ha establecido, como competencia de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado
en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.

C.1.7

Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones
significativas.
Los accionistas significativos están representados en el Consejo de Administración mediante los consejeros dominicales que han propuesto.
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C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a
instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
no

C.1.9

Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el
mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo
haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos
que el mismo ha dado:

C.1.10

Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social consejero: Don Manuel Manrique Cecilia
Breve descripción: Todas las facultades del Consejo salvo las legal o estatutariamente indelegables o las que el Consejo retiene para sí, sin posibilidad de delegación conforme a lo previsto en el artículo 5 del Reglamento del Consejo.

C.1.11

Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o
directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:
Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

¿Tiene
funciones
ejecutivas?

Don Manuel Manrique Cecilia

Somague sgps, S.A.

Vicepresidente

No

Don Manuel Manrique Cecilia

Testa Inmuebles en Renta, S.A.

Consejero (hasta el 29/06/2015)

No

Don Manuel Manrique Cecilia

Sacyr Construcción, S.A..

Presidente y Consejero

No

Don Manuel Manrique Cecilia

Inchisacyr, S.A.

Presidente y Consejero (hasta el
18/03/2015)

No

Don Manuel Manrique Cecilia

Valoriza Gestión, S.A.

Consejero

No

Don Manuel Manrique Cecilia

Sacyr Vallehermoso
Participaciones Mobiliarias, S.L.

Representante del Administrador Único
Sacyr, S.A

Sí

Nombre o denominación
social del consejero

Don Manuel Manrique Cecilia

Sacyr Concesiones, S.L.

Presidente y Consejero

No

Don Manuel Manrique Cecilia

Sacyr Gestión de Activos, S.L.

Representante del Administrador Único
Sacyr, S.A

Sí

Don Manuel Manrique Cecilia

Sacyr Fluor, S.A.

Consejero (desde el 30/09/2015)

No

Don Manuel Manrique Cecilia

Sacyr Finance, S.A.

Representante del Administrador Único
Sacyr, S.A (desde el 05/06/2015)

Sí
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C.1.12

Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su
grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

Repsol, S.A.

Vicepresidente 2º

Don Demetrio Carceller Arce

Gas Natural SDG, S.A.

Consejero

Don Demetrio Carceller Arce

Ebro Foods, S.A.

Vicepresidente

Don Manuel Manrique Cecilia

Doña Isabel Martín Castella

ING Group N.L.

Consejero

Gardama de Inversiones, Sicav, S.A.

Consejero

Don Juan María Aguirre Gonzalo

Quantop Investments, Sicav, S.A.

Consejero

Don Juan María Aguirre Gonzalo

Mallorquina de Títulos, Sicav, S.A.

Consejero

Don Juan María Aguirre Gonzalo

C.1.13

Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros:
no

C.1.14

Apartado derogado.

C.1.15

Indique la remuneración global del consejo de administración:

Remuneración del consejo de administración (miles de euros)

3.931

Importe de la remuneración global que corresponde a los derechos acumulados por los
consejeros en materia de pensiones (miles de euros)

1.451

Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en materia de pensiones
(miles de euros)
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C.1.16

Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos,
e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social

Cargo

Don Victor De Ávila Rueda

Director General de Estrategia y Desarrollo Corporativo.

Don Pedro Siguenza Hernández

Consejero Delegado de Sacyr Industrial, S.L.

Doña Elena Otero- Novas Miranda

Secretario del Consejo de Administración y
Directora General de Asesoría Jurídica.

Don José María Orihuela Uzal

Consejero Delegado de Sacyr Construcción, S.A.

Don Miguel Heras Dolader

Director General Corporativo.

Don Fernando Lozano Sainz

Consejero Delegado de Valoriza Gestión, S.A.

Don Carlos Mijangos Gorozarri

Director General Financiero.

Doña Elena Dinesen Villacieros

Directora General de Gestión del Talento y Recursos Humanos.

Don Rafael Gómez Del Río Sanz Hernánz

Consejero Delegado de Sacyr Concesiones, S.L.

Don Juan Eduardo Gortazar Sánchez- Torres

Director General de Finanzas (baja durante el ejercicio).
Consejero Delegado de Testa Inmuebles en Renta, S.A. (cambio
de control accionarial).

Don Fernando Lacadena Azpeitia
Don Aquilino De Pravia Martín

Director de Auditoría Interna.

Don Pedro Alonso Ruíz

Director de Comunicación.

Remuneración total alta dirección
(en miles de euros)

C.1.17

3.226

Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros
del consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades
de su grupo:

Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
del accionista significativo

Cargo

Cymofag, S.L.

Administrador Unico

Don Manuel Manrique Cecilia
Don Demetrio Carceller Arce

Disa Corporación Petrolifera, S.A.

Presidente

Don Raimundo Baroja Rieu

Disa Corporación Petrolifera, S.A.

Vicepresidente

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:
Nombre o denominación social del consejero vinculado:
Prilomi, S.L.
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Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: Don José Manuel Loureda Mantiñán
Descripción relación: Societaria: Don José Manuel Loureda Mantiñán (representante, persona física de Prilou, S.L.),
posee el 49% del capital social de Prilou, S.L. y a su vez, Prilou, S.L. tiene el 86% del capital social de Prilomi, S.L.

C.1.18

Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del
consejo:
no

C.1.19

Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios
a emplear en cada uno de los procedimientos.

Nombramiento y reelección de consejeros.
De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado el 26 de enero de 2016), los consejeros
serán designados por la Junta general o por el Consejo de Administración (casos de nombramiento por cooptación) de
conformidad con las previsiones contenidas en la Ley. y en las normas de gobierno de la Sociedad.
Las propuestas de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio Consejo de Administración, en los demás
casos. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que
se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General o del propio
Consejo de Administración. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir
precedida, además, de informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
La designación y el cambio de representante persona física de los Consejeros que sean personas jurídicas requerirá igualmente
la emisión de un informe por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Cuando el Consejo de Administración se aparte de las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancia en acta de sus razones.

Evaluación de consejeros.
El artículo 22 del Reglamento del Consejo establece que el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, dentro del ámbito de sus competencias, procurarán en la elección de candidatos promover una adecuada
diversidad de conocimientos, experiencias y género, y que su nombramiento recaiga sobre personas de reconocida solvencia,
competencia y experiencia.

312

Sacyr 2015

Remoción de consejeros:
Conforme al artículo 54 de los Estatutos Sociales, los consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta General, cuando
notifiquen su renuncia o dimisión a la Sociedad o cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados. En este
último caso, el cese será efectivo cuando, vencido el plazo, se reúna la primera Junta General o haya trascurrido el plazo para la
celebración de la Junta General que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
El artículo 54 de los Estatutos Sociales señala que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: (a)
cuando alcancen la edad de 65 años, en el supuesto de consejeros ejecutivos, (b) cuando cesen en los puestos ejecutivos a
los que estuviere asociado su nombramiento como consejeros, (c) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de
incompatibilidad o prohibición legalmente establecidos, (d) cuando resulten amonestados por el Consejo de Administración por
haber infringido, con carácter grave o muy grave sus obligaciones como consejeros y, en particular las obligaciones impuestas
en el Reglamento Interno de Conducta; (e) cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda poner en riesgo
los intereses de la Sociedad o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma, y así se informe por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, o (f) en caso de consejeros dominicales, cuando el accionista a quien representen venda
íntegramente su participación en la Sociedad o, haciéndolo parcialmente, alcance un nivel que conlleve la obligación de
reducción de sus consejeros dominicales.

C.1.20

Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:
Descripción modificaciones
El Consejo ha autoevaluado su actividad durante el ejercicio 2015 conforme al artículo 529 nonies de la Ley de Sociedades de
Capital, apreciando de forma adecuada la calidad y eficiencia de su funcionamiento.

C.1.20 bis Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto de la diversidad en
su composición y competencias, del funcionamiento y la composición de sus comisiones,
del  desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la
sociedad y del desempeño y la aportación de cada consejero.
Durante el ejercicio 2015 el Consejo evaluó su funcionamiento durante el ejercicio 2014, estimando que ha desarrollado su actividad con calidad y eficacia.
En cuanto a la evaluación del funcionamiento de la Comisión de Auditoría, Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión Ejecutiva ha sido muy satisfactoria conforme a sus obligaciones y necesidades surgidas
a lo largo del ejercicio 2014.
Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informó que la actividad desarrollada por el presidente
ejecutivo durante el ejercicio 2014 se consideró muy satisfactoria, conforme a las recomendaciones derivadas del
Código Unificado de Gobierno Corporativo. El Consejo de Administración aceptó dicha conclusión, en atención a
sus propias consideraciones y al contenido del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

C.1.20 ter Desglose, en su caso, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su
grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo.
No aplicable.
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C.1.21

Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
Conforme al artículo 54 de los Estatutos Sociales, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes
casos: (a) cuando alcancen la edad de 65 años, en el supuesto de consejeros ejecutivos, pudiendo, en su caso,
continuar como consejero no ejecutivo; (b) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociados
un nombramiento como consejero; (c) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad
o prohibición legalmente previstos; (d) cuando resulten amonestados por el Consejo de Administración por haber
infringido, con carácter grave o muy grave, sus obligaciones como consejeros y, en particular, las obligaciones impuestas en el Reglamento Interno de Conducta; (e) cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma, y así
se informe por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, o (f) en caso de consejeros dominicales, cuando
el accionista a quien representen venda íntegramente su participación en la Sociedad o, haciéndolo parcialmente,
alcance un nivel que conlleve la obligación de reducción de sus consejeros dominicales.

C.1.22

Apartado derogado.

C.1.23

¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
si

En su caso, describa las diferencias.
Descripción de las diferencias
La modificación del Reglamento del Consejo de Administración, requerirá para su validez el voto favorable de al menos dos
tercios de los consejeros presentes o representados en la reunión de que se trate.

C.1.24

Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para
ser nombrado presidente del consejo de administración.
no

C.1.25

Indique si el presidente tiene voto de calidad:
si
Materias en las que existe voto de calidad
Conforme al artículo 51.3 de los Estatutos Sociales y 18.3 del Reglamento del Consejo, salvo en los casos en que legal o
estatutariamente se hayan establecido otros quorums de votación superiores, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta
de los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente.

C.1.26

Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los
consejeros:
sí
Edad límite presidente
-
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Edad límite Consejero Delegado

Edad límite consejero

65

-
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C.1.27

Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para
los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa:
NO

C.1.28

Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas
específicas para la delegación del voto en el consejo de administración, la forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así
como si se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible
delegar, más allá de las limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas
normas brevemente.
Conforme al artículo 51.1 de los Estatutos Sociales y 18.1del Reglamento del Consejo, los consejeros harán todo lo posible
por acudir a las sesiones del Consejo de Administración y, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán conferir la
representación a favor de otro miembro del Consejo de Administración.
La representación habrá de impartirse por escrito y con carácter especial para cada sesión, procurando incluir instrucciones
de voto.
No se establece número máximo de delegaciones, ninguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar más
allá de las limitaciones impuestas por la legislación vigente.

C.1.29

Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante
el ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones
realizadas con instrucciones específicas.
Número de reuniones del consejo

16

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente

0

Si el presidente es consejero ejecutivo, indíquese el número de reuniones realizadas, sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo y bajo la presidencia del consejero coordinador.
Número de reuniones

0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Comisión

Nº de Reuniones

Comisión Ejecutiva

4

Comité de Auditoría

11

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

8
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C.1.30

Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante
el ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas:
Número de reuniones con las asistencias de todos los consejeros

12

% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio

C.1.31

97,77%

Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas
que se presentan al consejo para su aprobación:
sí

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de
la sociedad, para su formulación por el consejo:
Nombre
Don Manuel Manrique Cecilia
Don Jose Carlos Otero Fernández

C.1.32

Cargo
Presidente y Consejero Delegado
Director de Administración

Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administración
para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en
la junta general con salvedades en el informe de auditoría.
Conforme al artículo 59.3 de los Estatutos Sociales y 40 del Reglamento del Consejo, el Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por
parte del auditor. No obstante, cuando el Consejo de Administración estime que debe mantener su criterio,
explicará públicamente el contenido y el alcance de las discrepancias.
Para ello la Comisión de Auditoría cuenta, entre otras, con las responsabilidades básicas siguientes:
-- Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva, y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de administración, dirigidas a salvaguardar su integridad.
-- Informar, a través de su Presidente y/o su Secretario, a la Junta General sobre las cuestiones que en ella se
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo y, en particular, sobre el resultado de la auditoría, explicando cómo esta ha contribuido a la integridad
de la información financiera y la función que la comisión ha desempeñado en ese proceso.
-- Supervisar la eficacia de los sistemas y unidades de control interno de la Sociedad, como la auditoría interna y
los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento.
Asimismo, el artículo 45.4 del Reglamento del Consejo, señala que el Consejo de Administración, partiendo
de las cuentas certificadas, contando con los informes de la Comisión de Auditoría y realizadas las consultas
que considere necesarias al auditor externo, habiendo dispuesto de toda la información necesaria, formulará en términos claros y precisos, que faciliten la adecuada comprensión de su contenido, las cuentas anuales
y el informe de gestión.
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C.1.33

¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
no

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:
Nombre o denominación social del secretario

Representante

Doña Elena Otero- Novas Miranda

C.1.34

Apartado derogado.

C.1.35

Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.
El artículo 16 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado el 28 de enero de 2016), atribuye a
la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo, entre otras, las siguientes facultades relativas al auditor
externo:
(i) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución
del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información
sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
(ii) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por la comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la legislación vigente, así
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de
auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente del auditor externo la declaración de su independencia
en relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información
detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a
éste de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las actividad de auditoría de cuentas.
(iii) 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 del auditor de cuentas. Este informe deberá contener,
en todo caso, la valoración motivada de la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el
punto anterior, individualmente considerados y, en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación
con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.
Según el artículo 60.3º de los Estatutos Sociales la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo deberá
autorizar los contratos entre la sociedad y el Auditor de Cuentas ajenos a la propia actividad de auditoría de
cuentas. Dicha autorización no será concedida si la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo entiende
que dichos contratos pueden razonablemente comprometer la independencia del Auditor de Cuentas en la
realización de la auditoría de cuentas.
Finalmente, el Consejo de Administración debe incluir en la memoria anual información sobre (i) los servicios
distintos de la auditoría de cuentas prestados a la Sociedad por el Auditor de Cuentas o por cualquier firma con
la que éste tenga una relación significativa y (ii) los honorarios globales satisfechos por dichos servicios. (art. 60.3
de los Estatutos Sociales).

317

2
GOBIERNO CORPORATIVO

C.1.36

Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente:
NO

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

C.1.37

Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por
dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad
y/o su grupo:
sí

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría
(miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe
total facturado por la firma de auditoría (en %)

C.1.38

Sociedad

Grupo

Total

288

605

893

71,30%

25,30%

31,90%

Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta
reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comité
de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
no

C.1.39

Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo.
Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por
la actual firma de auditoría sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas
anuales han sido auditadas:

Número de ejercicios ininterrumpidos
Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría /
Nº de ejercicios que la sociedad ha sido auditada (en %)

C.1.40

Grupo

13

13

56,52%

56,52%

Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan
contar con asesoramiento externo:
sí
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Detalle del procedimiento
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado el 28 de enero de 2016), con el fin
de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, todos los consejeros pueden solicitar la contratación con cargo a la sociedad
de asesores legales, contables, financieros u otros expertos.
El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el
desempeño del cargo. La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente del Consejo de Administración y puede ser
vetada por el Consejo de Administración si acredita:
-que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros externos;
-que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad; o
-que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad.

C.1.41

Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan
contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:
sí

Detalle del procedimiento
En el desempeño de sus funciones, el consejero queda obligado a informarse y preparar adecuadamente las reuniones del
Consejo y de los órganos delegados y consultivos del mismo a los que pertenezca. (Art. 28.2.b. del Reglamento del Consejo).
A tal fin, el Consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la compañía,
para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar todas
sus instalaciones. El derecho de información se extiende a las sociedades del grupo.
Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la compañía, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través
del Presidente o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes del consejero facilitándole
directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o
arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas (artículo 55 de los
Estatutos Sociales).
Según el artículo 18.2 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido de 28 de enero de 2016) la convocatoria de las reuniones
del consejo incluirá siempre el orden del día de la sesión y siempre que sea posible se acompañará de la información relevante
debidamente resumida y preparada.
Por su parte, corresponde al Presidente del Consejo velar por que los consejeros reciban con carácter previo a cada reunión la
información suficiente para deliberar sobre los puntos del orden del día (artículo 44 de los Estatutos Sociales).

C.1.42

Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al
crédito y reputación de la sociedad:
sí
Explique las reglas
El artículo 54.2 de los Estatutos Sociales establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión, entre otras situaciones, cuando su
permanencia en el Consejo de Administración pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar negativamente al
crédito y reputación de la misma, y así se informe por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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C.1.43

Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha
resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno
de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
SÍ

Nombre del consejero: Don Demetrio Carceller Arce
Causa Penal: 214/2009
Observaciones: Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma
razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administración hasta la fecha del presente informe o que
tenga previsto realizar.
SÍ

Decisión tomada/actuación realizada: El Consejo de Administración examinó los hechos que se le imputan al
Sr. Carceller a raíz de una comunicación enviada por dicho Consejero y estimó que no procedía adoptar medida
alguna.
Explicación razonada: El Consejo tuvo en cuenta la debida presunción de inocencia predicable de todo imputado
y que la naturaleza de los hechos que se le imputaban se circunscribía a un ámbito familiar.

C.1.44

Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor,
sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una
oferta pública de adquisición, y sus efectos.
Sacyr, S.A. no tiene suscritos acuerdos que entren en vigor, deban modificarse o venzan anticipadamente, en
caso de un cambio de control de la sociedad derivado de una oferta pública o de la apreciación de circunstancias
que la hagan necesaria; no obstante, tiene suscrito determinados contratos de financiación con varias entidades
financieras y otras operaciones financieras, cuyas cláusulas prevén, como es práctica de mercado, supuestos de
modificación o de vencimiento de los mismos en el caso de que se produzca una modificación de su actual composición accionarial, siempre que ello suponga una pérdida de control.

C.1.45

Identifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma
improcedente o si la relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta pública de
adquisición u otro tipo de operaciones.
Número de beneficiarios

2

Tipo de beneficiario: El Consejero Delegado y un miembro de dirección.
Descripción del Acuerdo:
1º acuerdo (Consejero Delegado):
Se establece una indemnización en diversos supuestos (contemplados en el artículo 43.2 de los Estatutos Sociales)
de terminación del contrato consistente en un importe de 2,5 veces la suma de la retribución fija más la variable
del año anterior al supuesto que diera derecho a la misma.
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2º acuerdo (miembro de dirección):
Si el contrato de trabajo se extinguiera por cese unilateral de la empresa o por un cambio sustancial en las
funciones que supusieran un menoscabo profesional y la citada extinción o cambio se produjera durante los
dos primeros años a contar desde la fecha de su incorporación a la compañía, tendría derecho a percibir, en
concepto de indemnización por cese, una cantidad equivalente al importe de una anualidad de su retribución fija
bruta anual, la cual le sería abonada, en su caso, en dos partes iguales pagaderas una en el momento del cese y
la segunda al año de producirse dicho cese.
Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo:

Órgano que autoriza las cláusulas

¿Se informa a la junta general sobre las cláusulas?

Consejo de administración

Junta general  

No

No

Sí
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C.2 		Comisiones del Consejo de Administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción
de consejeros ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:
COMISIÓN EJECUTIVA
Nombre

Cargo

Tipología

Presidente

Ejecutivo

Don Demetrio Carceller Arce

Vocal

Dominical

Prilou, S.L.

Vocal

Dominical

Don Manuel Manrique Cecilia

% de consejeros ejecutivos

33,00%

% de consejeros dominicales

66,67%

% de consejeros independientes

0,00%

% de otros externos

0,00%

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más importantes durante el
ejercicio.
El artículo 15 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado en fecha 28 de enero de 2016) regula la
Comisión Ejecutiva en los siguientes términos:
1.- Caso de existir, la Comisión Ejecutiva estará compuesta por el número de consejeros que en cada caso determine el Consejo de Administración, con los requisitos que establecen los Estatutos Sociales.
2.- La adopción de los acuerdos de nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva requerirá el voto
favorable de, al menos, las dos terceras partes del número de miembros del Consejo de Administración.
3.- Actuará como:
a) Presidente de la Comisión Ejecutiva, el Presidente del Consejo de Administración, siempre que (i) tuviera
delegadas todas las competencias delegables de conformidad con lo prevenido en la normativa de aplicación o (ii) hubiera sido nombrado como miembro de la misma, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 2
anterior. En caso de que el Presidente del Consejo de Administración no cumpliera con los requisitos antes
referidos, dicho cargo será elegido por la Comisión entre sus miembros.
b) Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva, el que fuera nombrado por la propia comisión entre sus miembros. Caso de ausencia, imposibilidad o indisposición del Presidente de la Comisión, le sustituirá en el
desempeño de sus funciones el Vicepresidente de dicha Comisión.
c) Secretario de la Comisión Ejecutiva, el Secretario del Consejo de Administración (el cual, de no ser vocal,
tendrá voz pero no voto). Caso de ausencia, imposibilidad o indisposición del Secretario, le sustituirán en el
desempeño de sus funciones el Vicesecretario del Consejo de Administración.
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4.- La delegación permanente de facultades por parte del Consejo de Administración a favor de la Comisión
Ejecutiva comprenderá todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las legal o estatutariamente
indelegables o las que no puedan ser delegadas por virtud de lo dispuesto en el Reglamento.
5.- La Comisión Ejecutiva será convocada por el Presidente cuando éste lo estime necesario para el buen gobierno
de la Sociedad.
6.- En aquellos casos en que, a juicio del Presidente o de la mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva, la
importancia del asunto así lo aconsejara, los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva se someterán a
ratificación del pleno del Consejo de Administración.
Lo anterior será igualmente de aplicación en relación con aquellos asuntos que el Consejo de Administración
hubiese remitido para su estudio a la Comisión Ejecutiva reservándose la última decisión sobre los mismos.
En cualquier otro caso, los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva serán válidos y vinculantes sin necesidad de ratificación posterior por el pleno del Consejo de Administración.
7.- La Comisión Ejecutiva ha de informar al Consejo de Administración de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas en sus sesiones.
8.- En todo lo no previsto en los Estatutos Sociales o en el presente artículo, la Comisión Ejecutiva regulará su propio funcionamiento, aplicándose, en su defecto, las normas de funcionamiento establecidas en relación con el
Consejo de Administración, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza y función de esta Comisión.
Indique si la composición delegada o ejecutiva refleja la participación en el consejo de los diferentes
consejeros en función de su categoría:
No
En caso negativo, explique la composición de su comisión delegada o ejecutiva
La Comisión Ejecutiva la componen tres miembros, de los cuales uno es ejecutivo y dos externos dominicales.

COMISIÓN AUDITORÍA
Nombre

Cargo

Tipología

Presidente

Independiente

Don Augusto Delkader Teig

Vocal

Independiente

Doña Isabel Martín Castella

Vocal

Independiente

Don Raimundo Baroja Rieu

Vocal

Dominical

Grupo Satocan Desarrollos, S.L.

Vocal

Dominical

Don Juan María Aguirre Gonzalo

% de consejeros dominicales

40,00%

% de consejeros independientes

60,00%

% de otros externos

0,00%

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más importantes durante el
ejercicio.
El artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración (Texto Refundido aprobado el 28 de enero de 2016)
dispone que:
1.- Los miembros de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo serán, en su totalidad, consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración. La mayoría de sus miembros deberán ser consejeros
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independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia
de contabilidad, auditoría o en ambas.
En su conjunto los miembros de la Comisión tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación con
el sector de actividad al que pertenece la Sociedad.
2.- La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo estará formada por un mínimo de 3 y un máximo de 5 consejeros. La determinación de su número y su designación corresponde al Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo serán elegidos por un plazo máximo de
cuatro años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima.
3.- El Presidente de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo será designado por el propio Consejo de
Administración de entre los Consejeros independientes y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo
ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese.
4.- La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo contará asimismo con un Secretario, que será el del Consejo de Administración, el cual, de no ser vocal, tendrá voz pero no voto. Caso de ausencia, imposibilidad o
indisposición del Secretario, le sustituirá en el desempeño de sus funciones el Vicesecretario del Consejo de
Administración, que igualmente tendrá voz pero no voto.
5.- La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo se reunirá, al menos, una vez al trimestre y todas las veces
que resulte oportuno, previa convocatoria de su Presidente, por decisión propia o respondiendo a la solicitud
de tres de sus miembros o de la Comisión Ejecutiva.
6.- La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo se considerará válidamente constituida cuando concurran
a la reunión, presentes o representados, más de la mitad de sus miembros. Las deliberaciones serán moderadas por el Presidente. Para adoptar acuerdos será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los
asistentes, presentes y representados y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente. Salvo previsión en
contrario, las competencias de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo son consultivas y de propuesta
al Consejo de Administración.
(Las funciones se encuentran detalladas en el apartado H) Otras Informaciones de Interés).
Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría que haya sido designado teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre el número de años que el Presidente de esta comisión lleva en el cargo.
Nombre del consejero con experiencia

Nº de años del presidente en el cargo

Don Juan María Aguirre Gonzalo

2

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Cargo

Tipología

Don Augusto Delkader Teig

Nombre

Presidente

Independiente

Doña Isabel Martín Castella

Vocal

Independiente

Don Demetrio Carceller Arce

Vocal

Dominical

Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

Vocal

Dominical

Prilou, S.L.

Vocal

Dominical

% de consejeros dominicales

60,00%

% de consejeros independientes

40,00%

% de otros externos
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más importantes durante el
ejercicio.
El artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración aprobado el día 28 de enero de 2016 regula la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en los siguientes términos:
1.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará integrada en su totalidad por consejeros no ejecutivos
nombrados por el Consejo de Administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes, designados en función de sus conocimientos y experiencia profesional.
2.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un mínimo de 3 y un máximo de 5 consejeros. La determinación de su número y su designación corresponde al Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán elegidos por un plazo máximo de
cuatro años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima.
3.- El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será nombrado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan el carácter de independientes.
4.- Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones contará con un Secretario, que será el del Consejo de Administración, el cual, de no ser vocal, tendrá voz pero no voto. Caso de ausencia, imposibilidad o
indisposición del Secretario, le sustituirá en el desempeño de sus funciones el Vicesecretario del Consejo de
Administración, que igualmente tendrá voz pero no voto.
5.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su
Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que
resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.
En todo caso, se reunirá una vez al año para preparar la información sobre las retribuciones de los consejeros.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá previa convocatoria de su Presidente, por decisión
propia o respondiendo a la solicitud de tres de sus miembros o de la Comisión Ejecutiva.
6.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se considerará válidamente constituida cuando concurran a la
reunión, presentes o representados, más de la mitad de sus miembros. Las deliberaciones serán moderadas
por el Presidente.
Para adoptar acuerdos será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes, presentes y representados y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente. Salvo previsión en contrario, las competencias
de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones son consultivas y de propuesta al Consejo de Administración.
(Las funciones se encuentran detalladas en el apartado H) Otras Informaciones de Interés).

C.2.2

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las comisiones del consejo de administración durante los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2015

C.2.3

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Número

%

Número

%

Número

%

Número

%

Comisión Ejecutiva

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Comisión de Auditoría

1

20,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Comisión de
Nombramientos y
Retribuciones

1

20,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Apartado derogado.
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C.2.4

Apartado derogado.

C.2.5

Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en
que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe
anual sobre las actividades de cada comisión.
Comisión Ejecutiva o Delegada
Breve descripción
El artículo 47 de los Estatutos así como el artículo 15 del Reglamento del Consejo, desarrolla las normas de
competencia y funcionamiento de la Comisión, estando disponible su texto en la página web de la Sociedad, de
la misma manera dicha página se encuentra en un apartado denominado Información para Accionistas e Inversiones, apareciendo a su vez el sub apartado Gobierno Corporativo, accediendo a las Comisiones delegadas del
Consejo, donde se informa de su existencia y se regula todo lo relativo a los mismos.
La Comisión Ejecutiva evalúa todos los años su actividad, la cual es posteriormente sometida a la aprobación
del Consejo.
Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo
Breve descripción
El artículo 48 de los Estatutos así como el artículo 16 del Reglamento del Consejo desarrolla las normas de competencia y funcionamiento de la Comisión, estando disponible su texto en la página web de la Sociedad, de la misma
manera dicha página se encuentra en un apartado denominado Información para Accionistas e Inversiones, apareciendo a su vez el sub apartado Gobierno Corporativo, accediendo a las Comisiones delegadas del Consejo, donde
se informa de su existencia y se regula todo lo relativo a los mismos.
La Comisión Ejecutiva evalúa todos los años su actividad, la cual es posteriormente sometida a la aprobación
del Consejo.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Breve descripción
El artículo 49 de los Estatutos así como el artículo 17 del Reglamento del Consejo, desarrolla las normas de
competencia y funcionamiento de la Comisión, estando disponible su texto en la página web de la Sociedad, de
la misma manera dicha página se encuentra en un apartado denominado Información para Accionistas e Inversiones, apareciendo a su vez el sub apartado Gobierno Corporativo, accediendo a las Comisiones delegadas del
Consejo, donde se informa de su existencia y se regula todo lo relativo a los mismos.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones evalúa todos los años su actividad, así como, la del presidente
ejecutivo, todo lo cual es posteriormente sometido a la aprobación del Consejo.

C.2.6
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D

OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1

Explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
Procedimiento para informar la aprobación de operaciones vinculadas
El Artículo 34 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado el 28 de enero de 2016) regula las operaciones con consejeros
y accionistas significativos en los siguientes términos:
1.- El Consejo de Administración conocerá y autorizará las operaciones descritas en el artículo 33 que la Sociedad o sociedades de
su grupo realicen con consejeros, o con accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una participación
significativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo de Administración de la sociedad o sociedades de su grupo, o con
Personas Vinculadas a ellos (una “Operación Vinculada”), salvo aquellos supuestos en que la autorización esté atribuida a la Junta
General.
2.- Será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones
de mercado y la transparencia del proceso, previo informe de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo.
3.- Se exceptúan de esta aprobación las Operaciones Vinculadas que la normativa de aplicación vigente en cada momento exima
de aprobación.
4.- Los consejeros afectados, o que representen o estén vinculados a los accionistas afectados, se abstendrán de participar en la
deliberación y votación del acuerdo en cuestión.
5.- La Sociedad hará pública las operaciones realizadas por la Sociedad con sus accionistas significativos, consejeros, altos directivos y
sociedades del grupo, en los términos que vengan exigidos en cada momento por la normativa de aplicación vigente.

D.2

Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia
realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de
la sociedad:
Nombre o denominación
social de la sociedad
o entidad de su grupo

Naturaleza
de la
relación

Tipo
de la
operación

Importe
(miles de
euros)

Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

Sacyr Construcción, S.A

Contractual

Compras de bienes
terminados o no

4.889

Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

Prinur, S.A.

Contractual

Compras de bienes
terminados o no

125

Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

Sacyr Construcción, S.A.

Contractual

Prestación de servicios

887

Disa Corporación Petrolifera, S.A.

Sacyr Construcción, S.A.

Contractual

Compras de bienes
terminados o no

892

Nombre o denominación social
del accionista significativo

D.3

Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de
la sociedad:
Nombre o denominación
social de los administradores
o directivos

Vínculo

Naturaleza
de la operación

Importe
(miles de
euros)

Tescor Profesionales
Asociados SLP.

Sociedad
participada

Prestación de servicios

3.500

Luis Javier Cortés Domínguez

Familiar

Prestación de servicios

2.883

Nombre o denominación
social de la parte vinculada

Don Matias Cortés Domínguez
Don Matias Cortés Domínguez
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D.4

Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de
elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:
Denominación social de la entidad de su grupo: AP-1 Europistas Concesionaria Del Estado, S.A.
Importe (miles de euros): 1.144
Breve descripción de la operación: Operaciones de conservación y mantenimiento de carreteras.
Denominación social de la entidad de su grupo: Autopista Astur Leonesa (AUCALSA)
Importe (miles de euros): 1.869
Breve descripción de la operación: Operaciones de conservación y mantenimiento de carreteras.
Denominación social de la entidad de su grupo: Autopistas de Galicia (AUTOESTRADAS)
Importe (miles de euros): 2.399
Breve descripción de la operación: Operaciones de conservación y mantenimiento de carreteras.
Denominación social de la entidad de su grupo: Autopistas del Atlántico (AUDASA)
Importe (miles de euros): 4.822
Breve descripción de la operación: Operaciones de conservación y mantenimiento de carreteras.

D.5

Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas.
en miles de Euros

D.6

0

Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles
conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o
accionistas significativos.
El artículo 33-3 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado el 28 de enero de 2016), señala que el
consejero deberá comunicar al Consejo de Administración, a través de su Secretario, cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener. En caso de conflicto, el administrador afectado debe abstenerse de intervenir y votar en las deliberaciones sobre la operación a que el conflicto
se refiera. En todo caso las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los administradores de la
Sociedad serán objeto de información en el presente informe.
Por otro lado, la Comisión de Auditoría tiene entre sus funciones la de informar previamente al Consejo de Administración las operaciones con partes vinculadas, (16.7.g-3) del Reglamento).
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El Reglamento del Consejo de Administración desarrolla las obligaciones específicas de los consejeros derivadas
del deber de lealtad, prestando particular atención a las situaciones de conflicto de interés y operaciones vinculadas. El artículo 34 del Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado el 28 de enero de 2016), señala que
el Consejo de Administración conocerá y autorizará las operaciones descritas en el artículo 229-1º de la Ley de
Sociedades de Capital que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con consejeros, o con accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una participación significativa, incluyendo accionistas
representados en el Consejo de Administración de la sociedad o sociedades de su grupo, o con Personas Vinculadas a ellos salvo aquellos supuestos en que la autorización esté atribuida a la Junta General.
Será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso, previo informe de la Comisión de Auditoría y
Gobierno Corporativo.
Se exceptúan de esta aprobación las Operaciones Vinculadas que la normativa de aplicación vigente en cada
momento exima de aprobación.
Los consejeros afectados, o que representen o estén vinculados a los accionistas afectados, se abstendrán de
participar en ladeliberación y votación del acuerdo en cuestión.
La Sociedad hará pública las operaciones realizadas por la Sociedad con sus accionistas significativos, consejeros,
altos directivos y sociedades del grupo, en los términos que vengan exigidos en cada momento por la normativa
de aplicación vigente.

D.7

¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
no

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:
Sociedad filial cotizada:
Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de
negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo:

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y
la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas del grupo

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre la filial cotizada y
las demás empresas del grupo:
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés
					

-

329

2
GOBIERNO CORPORATIVO

E

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1

Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de
materia fiscal.
El Grupo Sacyr, con importante presencia en el ámbito internacional, desarrolla su actividad en diferentes sectores, entornos socioeconómicos y marcos reguladores. En este contexto existen riesgos de diversa naturaleza,
consustanciales a los negocios y sectores en los que la compañía opera.
Sacyr ha adoptado un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, consolidando dicha gestión por unidades de negocio y áreas de soporte a nivel corporativo y ha establecido una política sólida para identificar, evaluar y gestionar
los riesgos de un modo eficaz, cuyo fin último es garantizar la obtención de un grado razonable de seguridad
acerca de la consecución de los objetivos de eficacia y eficiencia en las operaciones, fiabilidad de la información y
cumplimiento de la legislación.
Según se establece en la Política de control y gestión de riesgos de Sacyr, el proceso comienza con una identificación y evaluación preliminar de los riesgos que, dada la naturaleza cambiante del entorno en que la organización
opera, debe actualizarse periódicamente.
El resultado de esta primera etapa son los mapas y perfiles de riesgos, que incluyen los principales riesgos estratégicos, fiscales y operativos agrupados en diferentes categorías (entorno de negocio, regulación, imagen y
reputación, recursos humanos, operaciones, financieros, información para la toma de decisiones, tecnología y
sistemas de información y buen gobierno), junto con una evaluación de su posible impacto y probabilidad de
ocurrencia.
Tras la identificación de los riesgos, se analiza el conocimiento de los mismos que tiene la dirección y la idoneidad
y efectividad de las decisiones adoptadas para mitigarlos. Con esta información, la Dirección de cada negocio, con
la supervisión del Comité de Riesgos, de la Dirección de Control y Gestión de Riesgos y de la Dirección Auditoría
Interna establece sus prioridades de actuación en materia de riesgos y determina las medidas a poner en marcha,
tomando en consideración su viabilidad operativa, sus posibles efectos, así como la relación coste - beneficio de
su implantación.

E.2

Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del
Sistema de Gestión de Riesgos, incluido el fiscal.
El Consejo de Administración, con el apoyo de la Comisión de Auditoría, que supervisa al Comité de Riesgos, ha
asumido la competencia de aprobar formalmente la política de Control y Gestión de Riesgos del Grupo, así como
el seguimiento periódico de los sistemas de información y control. El ejercicio de esta función garantiza la implicación del Consejo de Administración en la supervisión del proceso de identificación de riesgos y de la implantación
y seguimiento de los sistemas de control e información adecuados.
El Comité de Riesgos es el máximo responsable del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de Sacyr y de todas
las decisiones asociadas al mismo en las unidades de negocio. Está designado por el primer ejecutivo de la Compañía y entre sus funciones se encuentra la de dar apoyo al Consejo en la toma de decisiones críticas, establecer
los índices de tolerancia al riesgo, y la definición y promoción de la cultura de riesgos en la organización.
La Dirección de Control y Gestión de Riesgos, da apoyo al Comité de Riesgos y con la ayuda de las diferentes áreas
de negocio del Grupo que cuentan con sus propios responsables de Control y Gestión, que efectúan el seguimiento del análisis de los riesgos y apoyan al CEO y Negocio en la toma de decisiones críticas.
Adicionalmente, la Dirección de Auditoría Interna, con dependencia directa del Presidente del Grupo Sacyr y bajo
la supervisión de la Comisión de Auditoría, tiene como objetivo general realizar una evaluación sistemática de la
eficiencia en los procesos de identificación, control y gestión de los riesgos. Para ello elabora anualmente un Plan
de Auditoría Interna, que se somete a la aprobación de la Comisión de Auditoría.
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E.3

Señale los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de
negocio.
En ese epígrafe se analiza la gestión que el Grupo Sacyr hace de algunos riesgos, encuadrados dentro de los riesgos de cumplimiento regulatorio, cuya relevancia o especificidades aconsejan una explicación detallada.
Riesgos de cumplimiento regulatorio:
El Código de Conducta de Sacyr establece el respeto a la legalidad como uno de los principios básicos que
deben regir la conducta del Grupo y de sus empleados, y sentencia que el Grupo Sacyr se compromete a
cumplir fiel y respetuosamente con todas las obligaciones legales a las que está sujeto en cualquier país donde
desarrolle su actividad.
La supervisión del cumplimiento de las diferentes disposiciones legales se lleva a cabo fundamentalmente por
la Dirección General de Asesoría Jurídica y por la Dirección de Auditoría Interna que, desde 2008, cuenta con
un departamento específico de Cumplimiento Regulatorio. Adicionalmente, otras áreas organizativas, como el
Departamento de Calidad y Medio Ambiente o el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, contribuyen a
garantizar el cumplimiento de la legislación en sus respectivos ámbitos de actividad.
El alto volumen de actividades del Grupo, su diversidad y complejidad, producen eventualmente reclamaciones
que pueden derivarse del suministro y uso de productos y servicios o de otras causas distintas derivadas de
los diversos ámbitos normativos y reglamentaciones sectoriales aplicables a las distintas filiales de Sacyr. Estas
reclamaciones son atendidas puntualmente, mediante acuerdo u oposición, y no representan magnitudes significativas en relación al volumen de actividad del Grupo.
Corrupción y soborno:
El Código de Conducta del Grupo prohíbe de forma tajante cualquier comportamiento por parte de sus empleados que pudiera considerarse relacionado con la corrupción o el soborno.
La “Unidad de Cumplimiento Normativo”, formada por miembros de la Alta Dirección del Grupo, además de gestionar la línea de consulta y denuncia del Grupo, es la encargada de velar por el estricto cumplimiento del Código
de Conducta.
El Código de Conducta, entre otras disposiciones, establece explícitamente que los empleados del Sacyr no podrán ofrecer pagos de ninguna naturaleza destinados a obtener beneficios de forma ilícita, y se les prohíbe aceptar regalos o cualquier otra clase de prestaciones que pudieran afectar a su objetividad o influir en una relación
comercial, profesional o administrativa.
Es responsabilidad de la Dirección de Auditoria Interna del Grupo establecer los mecanismos necesarios para
prevenir comportamientos de corrupción, así como para detectar dichos comportamientos si los hubiera. Dicha
Dirección cuenta con un software específico de detección de fraude, con el apoyo de expertos externos cuando
lo precisa y con personal especializado para realizar dicho trabajo, tanto preventivo como detectivo.
Los indicios de corrupción son analizados en detalle y, se obra en consecuencia. En todos los casos se revisa el
procedimiento de negocio vigente que no ha evitado la existencia de dicha práctica corrupta y se buscan mejoras
al mismo.
Otros riesgos:
Además de los riesgos de cumplimiento regulatorio descritos, dentro de la Política de Control y Gestión de Riesgos del Grupo también se establecen mecanismos de control y comunicación para otros muchos, de los cuales
queremos destacar los siguientes:
• Riesgo de inadecuada adaptación al entorno o mercado en el que se opera.
• Riesgo de inadecuada gestión de los aspectos relativos a la responsabilidad social y sostenibilidad, así como de
la imagen corporativa.
• Riesgos relacionados con el capital humano: posicionamiento, capacitación, flexibilidad, dependencia de per-
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sonal clave, clima laboral, etc.
• Riesgos financieros: de crédito, de tipo de interés, de tipo de cambio y de liquidez.
• Riesgo de una inadecuada información para la toma de decisiones.
• Riesgos relacionados con el área de tecnología y sistemas de información: gestión de redes, seguridad física y
lógica, integridad de la información.

E.4

Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal.
Como política general, el riesgo aceptable para el Grupo Sacyr puede considerarse cualitativamente de nivel
medio, con excepción de los riesgos financieros con un riesgo aceptable alto y los riesgos de regulación y de
imagen y reputación en los que el Grupo reduce su tolerancia al riesgo a niveles mínimos.
Dependiendo de cada operación concreta, se considera el riesgo desde un punto de vista cualitativo (alto, medio, bajo), o con un enfoque cuantitativo, que refleje los objetivos de crecimiento y rendimiento y los equilibre
con los riesgos.
En los riesgos concretos asociados a objetivos medibles, la tolerancia al riesgo del Grupo Sacyr, se mide con las
mismas unidades que los objetivos correspondientes.
En el apartado E.1 se describe el proceso de evaluación de riesgos establecido por el Grupo.

E.5

Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio.
El Grupo Sacyr, se expone, en mayor o menor medida dependiendo de las áreas de negocio, a los riesgos que
se detallan a continuación, en particular al riesgo de crédito, al de liquidez y al de mercado, especialmente a la
variación de tipos de interés y en menor medida de tipos de cambio.
Con relación al riesgo de crédito, el grupo está expuesto en sus actividades operativas, fundamentalmente por los
deudores comerciales, y en sus actividades de financiación.
Por lo que respecta al riesgo derivado de la concentración de clientes, el Grupo tiene una cartera de clientes
diversificada, respaldada por entidades públicas.
Los factores causantes del riesgo de liquidez, son el fondo de maniobra negativo, las inversiones basadas en los
planes de negocio, que requieren financiación adicional, y la excesiva concentración de vencimientos de deuda a
corto plazo que exijan una refinanciación inmediata. Estas circunstancias pueden dañar, aunque sea de manera
coyuntural, la capacidad financiera para atender los compromisos de pago.
Sobre el riesgo de mercado y más concretamente sobre el riesgo de tipo de interés podemos decir que una equilibrada estructura financiera y la reducción de la exposición de los negocios a los efectos de la volatilidad de los
tipos de interés, requieren el mantenimiento de una proporción razonable entre deuda a tipo variable y deuda a
tipo fijo por su naturaleza o asegurada con instrumentos financieros derivados.
La deuda subyacente que requiere de mayor cobertura frente a variaciones en los tipos de interés son los préstamos de financiación de proyectos y los asociados a activos singulares por exponerse durante periodos más
largos, dados los plazos, y por su fuerte correlación con los flujos de caja de los proyectos.
También se puede indicar que el Grupo se encuentra sometido a otros riesgos como el riesgo de demanda de
proyectos concesionales, ya que los ingresos de los negocios de las concesiones, dependen del número de vehículos que usen las autopistas y la capacidad de las mismas para absorber el tráfico.
El Grupo Sacyr tiene previsto continuar la expansión de negocio hacia otros países lo cual comporta un riesgo de
expansión a otros países por cuanto se trata de mercados en los que el Grupo no tiene la misma experiencia que
en los que está implantado en la actualidad.
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E.6

Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad,
incluidos los fiscales.
En los últimos cinco ejercicios, debido a la crisis internacional, la importancia y probabilidad de ocurrencia de los
diferentes riesgos sufrieron cambios muy significativos. Por este motivo, nuestros esfuerzos durante 2015 han
estado enfocados en la actualización de los mapas existentes y en la confección del mapa de riesgos consolidado
del Grupo y un nuevo mapa de riesgos de penales.
Adicionalmente se han actualizado mapas de riesgos de alto nivel, independientes de los mapas de riesgos de los
diferentes negocios, que nos sirven como herramientas para gestionar los riesgos de nuevas regulaciones; la supervisión del Control Interno de la Información Financiera por parte de la Comisión de Auditoría y el impacto para
nuestra organización del nuevo Código Penal Español en lo relativo a la consideración de las personas jurídicas
como penalmente responsables de los delitos cometidos.
Con carácter general, el Grupo Sacyr cuenta con planes de supervisión para los principales riesgos como realizar,
al cierre de cada ejercicio, pruebas de deterioro de valor de todos sus activos no financieros.
La política del Grupo establece que no puede realizar operaciones especulativas con derivados.
Cada unidad de negocio realiza una evaluación previa a la contratación de los clientes, que incluye un estudio de
solvencia. Durante la fase de ejecución de los contratos se realiza un seguimiento permanente de la evaluación de
la deuda y una revisión de los importes recuperables, realizándose las correcciones necesarias.
Para hacer frente a los riesgos de liquidez, el Grupo tiene identificados los probables escenarios a través del
seguimiento y control del presupuesto anual y de la actualización diaria de sus previsiones de tesorería, lo que le
permite anticiparse en la toma de decisiones.
Factores que contribuyen a mitigar este riesgo son la generación de caja recurrente de los negocios en los que el
Grupo basa su actividad y la capacidad del Grupo para vender activos. La estrategia de rotación de los mismos le
permite al Grupo Sacyr cosechar los frutos de la maduración de inversiones de alta calidad y gestionar la liquidez
obtenida en aras de la mejora potencial de su competitividad y rentabilidad.
El riesgo de tipo de interés se ha mitigado utilizando instrumentos derivados, casi en su totalidad.
Con relación al riesgo de demanda de proyectos concesionales, el Grupo ha valorado la recuperabilidad de la
inversión mediante la evaluación continua de los modelos de valoración, teniendo en cuenta la evolución de los
tráficos y las perspectivas de crecimiento económico de los mercados en los que cada concesión opera.
El Grupo cuenta con suficientes sistemas de control para identificar, cuantificar, evaluar y subsanar todos estos
riesgos, de tal forma que puedan minimizarse o evitarse. También existe una política de contratación y mantenimiento de pólizas de seguro.
El Grupo Sacyr enfoca su actividad hacia la sociedad mediante un modelo de gestión empresarial sostenible y rentable, que aporte valor añadido a todos los grupos de interés, aplicando la innovación, el desarrollo tecnológico y
la excelencia en la ejecución, a todas las actividades desarrolladas por las distintas áreas de negocio.
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F

SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL
PROCESO DE EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)
Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso
de emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad.

F.1

Entorno de control de la entidad
Informe, señalando sus principales características de, al menos:

F.1.1

Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un
adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.
Los Estatutos de Sacyr, en su artículo 38, apartado 3 establecen que le corresponderá al Consejo de Administración formular la estrategia general de la Sociedad, supervisar su ejecución y ejercer aquellas otras competencias
que le atribuyen la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.
Según el artículo 47 el Consejo de Administración deberá crear una Comisión de Auditoría con las atribuciones
que el propio Consejo de Administración determine.
En el artículo 48 de los Estatutos en el apartado 3 se recoge que la comisión de auditoría tendrá las funciones
que le atribuyan la ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración. En consecuencia,
la Comisión de Auditoría de Sacyr ha asumido la supervisión del control interno relativo a la elaboración de la
información financiera.
La Dirección de Auditoría Interna, tiene entre sus funciones (i) la supervisión de la existencia, idoneidad y mantenimiento del control interno y la calidad y fiabilidad de la información financiera y de gestión, colaborando en su
mejora continua, (ii) revisión y actualización del mapa de riesgos en colaboración con los diferentes profesionales
del Grupo Sacyr (iii) participar activamente en la política de control y gestión de riesgos del Grupo.

F.1.2

Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, los siguientes elementos:
• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de definirclaramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y funciones;
y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad.
El Grupo Sacyr dispone de una estructura organizativa que tiene desarrolladas las líneas de responsabilidad y autoridad en los diferentes procesos, para cada unidad de negocio y para cada una de las áreas
geográficas relevantes del Grupo.
La Dirección de Organización, Recursos Humanos y los negocios participan en su diseño y revisión.
El Grupo Sacyr ha definido las actividades necesarias para adaptar el proceso de supervisión de la información financiera que ya existía, a los requerimientos de la CNMV. Esto ha supuesto redefinir funciones y
responsabilidades así como modificar procedimientos, y establecer canales continuos de comunicación e
información con la Comisión de Auditoría, fase en la que nos encontramos actualmente.
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• Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información financiera),
órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.
El Grupo Sacyr dispone de un Código de Conducta aprobado por el Consejo de Administración, en su
reunión del 26 de febrero de 2015, el cual se encuentra disponible tanto en la Intranet corporativa como
en la Web externa.
En cuanto al registro de operaciones y elaboración de la información financiera, el Grupo Sacyr considera la
transparencia en la información como un principio básico que debe regir su actuación. Por ello se garantiza
que la información que se comunique a los accionistas, a los mercados en los que coticen sus acciones
y a los entes reguladores de dichos mercados sea veraz y completa, refleje adecuadamente su situación
financiera, así como el resultado de sus operaciones y sea comunicada cumpliendo los plazos y demás
requisitos establecidos en las normas aplicables y principios generales de funcionamiento de los mercados
y de buen gobierno que la sociedad tenga asumidos, incluido su Reglamento Interno de Conducta en el
ámbito de mercado de valores.
El Grupo Sacyr dispone de una Unidad de Cumplimiento Normativo, que es un órgano colegiado, de naturaleza ejecutiva y carácter autónomo, compuesto por representantes de diversas áreas del Grupo y nombrados por la Comisión de Auditoría. Actúa bajo la dependencia exclusiva de la Comisión de Auditoría del
Consejo de Administración y tiene la condición de órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de
iniciativa y control a los efectos del Código Penal y todas las funciones que le corresponden como órgano de
cumplimiento del Código de Conducta, de conformidad con su Reglamento Interno.
La Unidad de Cumplimiento Normativo dispone de la autoridad, los recursos y los medios necesarios, en
coordinación con la Dirección de Auditoría Interna y de RRHH, para implantar y hacer cumplir las medidas
de control interno del Modelo de Cumplimiento Normativo que resulten adecuadas para detectar, prevenir
y evitar la comisión de infracciones penales, civiles, mercantiles, administrativas y tributarias imputables a la
persona jurídica, así como para la reacción adecuada en el caso de que eventualmente se hayan producido.
El Presidente de la Unidad de Cumplimiento Normativo, reporta formalmente al Comité de Auditoría.
• Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares
en la organización, informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial.
La Línea de Consulta y Denuncia (codigoconducta@sacyr.com), es una herramienta corporativa para facilitar la formulación confidencial y segura de cualquier consulta sobre el alcance y aplicabilidad del Código
de Conducta y, en general, del Modelo de Cumplimiento Normativo, así como para informar o denunciar
situaciones de infracción o de riesgo en relación con las pautas y conductas reguladas en el Código de
Conducta o en el Modelo de Cumplimiento Normativo en su conjunto.
El procedimiento de la Línea de Consulta y Denuncia garantiza la confidencialidad en el tratamiento de las
denuncias que se tramiten y la identidad del denunciante, con pleno cumplimiento de la legislación sobre
protección de datos, un análisis fiable y objetivo de la posible infracción y el máximo respeto a los derechos
de las personas presuntamente implicadas en la misma.
La Unidad de Cumplimiento Normativo es el órgano responsable del funcionamiento de la Línea de Consulta y Denuncia, así como del análisis de las denuncias y consultas formuladas a través de la misma, a cuyos
efectos podrá solicitar la colaboración de otros órganos, departamentos, áreas, personas o sociedades del
Grupo Sacyr.
Desde 2015 la línea de Consulta y Denuncia tiene un acceso adicional desde la web externa para garantizar
la posibilidad de ser utilizada por terceros ajenos a nuestro Grupo.
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• Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de
la información financiera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de riesgos.
Por lo que respecta a los programas de formación y actualización, en el ejercicio 2015 el personal involucrado en la preparación de la información financiera, ha recibido formación en las áreas que se detallan.
Se han realizado varios programas de formación relacionados con normas contables, fiscales, de auditoría
y mercantiles, tanto sobre nueva normativa aplicable al ejercicio 2015, entre los que destacan “Consultas
publicadas por el ICAC y Novedades NIIF”, “Elaboración de Cuentas Anuales”, como sobre temas específicos
de contabilidad y normas existentes que aplican a distintas Sociedades del Grupo; a modo de ejemplo
están las jornadas sobre “Consolidación de los Estados Financieros” , “Monográfico valoración de empresas”, “Modelización financiera”, “Cierre Fiscal 2015 y Novedades fiscales” y “Monográfico de la nueva ley
del impuesto sobre sociedades”. La formación en esta área se ha impartido a la práctica totalidad de las
sociedades del Grupo y los departamentos a los que se ha dirigido han sido Administración y Contabilidad,
Control de Gestión, Fiscal, Consolidación, Tesorería Operativa y Financiera, Auditoría Interna, Control Contable y Asesoría Jurídica. El personal al que se ha formado abarca desde personal directivo y responsables
de área o departamento hasta técnicos y personal de apoyo. Han recibido formación en esta área 336
empleados y se han invertido 4.310 horas de formación.
Respecto al área de Control interno y gestión de riesgos, igualmente se han realizado acciones formativas
como las jornadas sobre “control de gestión de la empresa” y “Programa ejecutivo de control de gestión”.
En esta área la formación se ha dirigido a los departamentos cuyas funciones son el control y la gestión de
riesgos; el personal formado abarca desde la Dirección del Grupo a responsables de departamento, así
como administrativos y técnicos.
La formación en todas las áreas ha sido tanto interna como externa.

F.2

Evaluación de riesgos de la información financiera
Informe, al menos, de:

F.2.1

Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos, incluyendo los de error o fraude, en cuanto a:
• Si el proceso existe y está documentado.
El proceso de identificación comienza con una identificación preliminar, pasando a realizarse una estimación de los mismos en función de la probabilidad de ocurrencia y gravedad del potencial impacto. Con
esta valoración se priorizan los riesgos, revisando los criterios de gestión para los más críticos, analizando
la necesidad de establecer posibles mejoras y procediendo a su implantación. Todo este proceso queda
documentado.
• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad;
valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué
frecuencia.
El proceso de identificación de riesgos cubre todos los objetivos de la información financiera y se actualiza
anualmente.
• La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
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otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial.
El perímetro de consolidación se encuentra claramente identificado y se actualiza de forma mensual, lo que
permite conocer las sociedades relevantes para el Grupo Sacyr en cada momento. En el punto 3.1 se hace
mayor detalle de dicho proceso.
• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros,
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros.
La política de gestión de riesgos general tiene en cuenta otras tipologías de riesgos como el entorno de
negocio, la regulación, imagen y reputación, los recursos humanos, las operaciones, los financieros, la información para la toma de decisiones, los tecnológicos y los sistemas de información, gobierno y dirección.
• Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.
El Consejo de Administración delega en la Comisión de Auditoría la supervisión el proceso de identificación de riesgos. Para ejercer dicha responsabilidad, la Comisión de Auditoría se apoya en la Dirección de
Control y Gestión de Riesgos.

F.3

Actividades de control
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.3.1

Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción
del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de
documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo
material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la
revisión específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes.
Las actividades de control de los riesgos derivados de la información financiera se han descrito en todas las
áreas de negocio, incluido internacional. Existe, adicionalmente, un control de riesgo específico de cumplimiento regulatorio del nuevo Código Penal.
Esto se materializa en mapas de riesgos y matrices de controles para cada línea de negocio analizado y son
actualizados periódicamente. Dentro de estos mapas de riesgos, existe una categoría específica “riesgos de
reporting” que cubre todos los riesgos relativos al entorno de control de las diferentes transacciones que
puedan afectar a los estados financieros.
Asimismo, el Grupo Sacyr tiene procedimientos definidos sobre los procesos de cierre, que incluyen el
proceso de consolidación. En este proceso se han incluido procedimientos para asegurar la correcta identificación del perímetro de consolidación.
Mensualmente, los responsables de administración de las divisiones, informarán a los responsables de
división del departamento de Consolidación de las variaciones societarias producidas en sus áreas. Estos
solicitarán a cada área la documentación soporte de las variaciones societarias en el caso de que existan.
Una vez al año desde la Dirección de Administración se analiza y establece el grado de materialidad de las
distintas partidas que forman los Estados Financieros consolidados del Grupo Sacyr y de las sociedades que
lo integran. En base a este análisis se están estableciendo los distintos tipos de transacciones que afectan
de manera material a los estados financieros consolidados para desarrollar y/o actualizar los procesos y
procedimientos claves asociados a las mismas.
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Actualmente existe un Manual de Procedimientos Administrativos (MAP) de aplicación a todo el Grupo y de
cuya actualización se encarga la Dirección de Administración, que contempla los flujos de las actividades
y sus controles, con transcendencia económica e incidencia directa en la información Financiera. Entre los
procedimientos desarrollados relacionados con el cierre contable están el procedimiento de reporting de la
información financiera, mediante el cual todas las sociedades del grupo reportan toda la información financiera necesaria para realizar el proceso de consolidación, así como el procedimiento de consolidación de la
información financiera de todo el Grupo Sacyr. También existe información descriptiva de procedimientos
de estimación contable, entre los que se encuentran los procesos de valoración del inmovilizado y los fondos de comercio, así como el proceso de valoración de las cuentas a cobrar y el proceso de estimación de
provisiones para riesgos y gastos y otras operaciones de tráfico.

F.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre
otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y publicación de la información financiera.
El Grupo Sacyr tiene políticas y procedimientos de Control Interno sobre los sistemas de información que
soportan los procesos relevantes en relación con la elaboración y publicación de la información financiera.
Se llevan a cabo actuaciones para mitigar los riesgos de seguridad en los distintos sistemas de información
y plataformas y en particular sobre continuidad operativa se dispone de las copias de seguridad de la información que realiza un proveedor externo periódicamente.
Cualquier cambio o desarrollo de las aplicaciones se gestiona a través de las Direcciones de Organización
y Sistemas, quienes establecen los procesos a seguir para que la solución tomada cumpla con los requerimientos solicitados por el usuario y el nivel de calidad cumpla con los estándares de fiabilidad, eficacia y
mantenibilidad exigidos.
La Dirección de Sistemas tiene establecidas políticas para cubrir la seguridad con respecto a los accesos
mediante la definición de políticas de segregación de funciones.

F.3.3

Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo
o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados financieros.
Las áreas de actividad relevantes subcontratadas a terceros que puedan afectar a la información financiera,
son las relativas a valoraciones de inmuebles. Existen procedimientos de selección de las actividades realizadas por los Tasadores de Inmuebles y del análisis de la independencia de los auditores, que cumplen con las
recomendaciones de la CNMV en estas materias y la Comisión de Auditoría supervisa su cumplimiento.

F.4

Información y comunicación
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:

F.4.1
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Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables (área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados
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operaciones en la organización, así como un manual de políticas contables actualizado y
comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad.
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El Grupo Sacyr dispone de una función específica encargada de definir y mantener actualizada las políticas
contables, así como de resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación. Quien asume esta responsabilidad y mantiene una comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la organización, es la Dirección de Administración del Grupo Sacyr no siendo esta su función exclusiva.
El Grupo está trabajando en la elaboración de un documento formal que aglutine todas las políticas contables aplicables. Actualmente el Grupo Sacyr dispone de diversas normas que determinan los criterios
contables a aplicar para determinadas operaciones y las políticas contables básicas y son conocidas por
el personal que las tiene que aplicar. Además existe un Manual de Procedimientos administrativos que
recopila los procedimientos más relevantes para el Grupo y que se actualiza cuando se detecta que se ha
producido algún cambio.

F.4.2

Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que
soporten los estados financieros principales y las notas, así como la información que se
detalle sobre el SCIIF.
Para la elaboración de las cuentas consolidadas, el Grupo Sacyr dispone de un único mecanismo de captura
de la información financiera con un formato homogéneo que es de aplicación y utilización por todas las unidades del grupo. Dicho mecanismo es un fichero de reporting que incluye los estados financieros principales
e información relativa a las notas.
También se realizan una serie de controles implementados para asegurar la fiabilidad y el correcto tratamiento
de la información recibida de las unidades de negocio, como son, entre otras, los análisis de las variaciones de
todas las partidas patrimoniales y de resultados.
Además, el Grupo Sacyr dispone de un único mecanismo que agrega y consolida la información reportada por
todas las unidades del Grupo. Dicho mecanismo es una plataforma informática específica testada denominada Hyperion Financial Management (HFM).

F.5

Supervisión del funcionamiento del sistema
Informe, señalando sus principales características, al menos de:

F.5.1

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el comité de auditoría así como si la
entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la
de apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo
el SCIIF. Asimismo se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus
resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas
correctoras, y si se ha considerado su impacto en la información financiera.
El Grupo Sacyr cuenta con la Dirección de Auditoría Interna la cual reporta a la Comisión de Auditoría. En el
artículo 48 de los Estatutos del Grupo Sacyr, en el apartado 3 se recoge que la Comisión de Auditoría tendrá
las funciones que le atribuyan la ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.
Dentro de estas funciones, la Comisión de Auditoría de Sacyr, ha asumido la supervisión del control interno
del proceso de elaboración de la información financiera.
La Comisión de Auditoría (i) aprueba los planes de auditoría; (ii) la determinación de quiénes han de ejecutarlos; (iii) la evaluación de la suficiencia de los trabajos realizados; (iv) la revisión y evaluación de los resultados
y la consideración de su efecto en la información financiera o (v) la priorización y seguimiento de las acciones
correctoras.
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La Dirección de Auditoría Interna, tiene entre sus funciones (i) la supervisión de la existencia e idoneidad del
Control Interno y la calidad y fiabilidad de la información financiera y de gestión, colaborando en su mejora
continua, (ii) revisar y actualizar el mapa de riesgos (iii) participar activamente en la política de control y gestión
de riesgos del Grupo.
Adicionalmente es la Dirección de Auditoría Interna quien reporta las materias del sistema de Control de la
Información Financiera (SCIIF) a la Comisión de Auditoría.

F.5.2

Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de
acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos
puedan comunicar a la alta dirección y al comité de auditoría o administradores de la entidad las debilidades significativas de control interno identificadas durante los procesos
de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados.
Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las
debilidades observadas.
La Comisión de Auditoría se reúne, al menos una vez al trimestre y todas las veces que resulten oportuno,
previa convocatoria del Presidente, por decisión propia o respondiendo a la solicitud de tres de sus miembros
o de la Comisión Ejecutiva.
En dichas reuniones revisan las Cuentas Anuales consolidadas, la información semestral consolidada y las
declaraciones intermedias trimestrales consolidadas del Grupo, así como el resto de información puesta a
disposición del mercado. Adicionalmente, el orden del día, de al menos, dos Comisiones de Auditoría, incluye
un punto de reporting del SCIIF por parte de la Dirección de Administración.
Para ello la Comisión de Auditoría supervisa la eficacia del control interno del Grupo, la Auditoría Interna
y los sistemas de gestión, así como contrasta con el auditor de cuentas las debilidades significativas del
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, con el objeto de velar por la correcta
aplicación de las normas contables vigentes y la fiabilidad de la información financiera. También se encarga
de evaluar eventuales debilidades en el SCIIF que se hayan identificado y las propuestas para su corrección
y el estado de las acciones implementadas.
Por este motivo y con una periodicidad anual, la Comisión de Auditoría revisa y aprueba los planes de acción
propuestos por la Dirección de Auditoría Interna a los efectos de corregir o mitigar las debilidades observadas.
Los trabajos realizados por la Dirección de Auditoría Interna, que suponen herramientas de supervisión del
entorno de control de la información financiera, son reportados específicamente a la Comisión de Auditoría.
Por su parte el auditor de cuentas tiene acceso directo con la Alta Dirección (Presidente y/o Consejero Delegado) manteniendo reuniones periódicas tanto para obtener información necesaria para el desarrollo de su
trabajo, como para comunicar las debilidades detectadas.

F.6 	Otra información relevante
Ninguna

F.7

Informe del auditor externo  
Informe de:
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F.7.1

Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como
anexo. En caso contrario, debería informar de sus motivos.
El Grupo Sacyr no ha sometido a revisión por el auditor externo la información sobre el Sistema de Control
Interno de la Información Financiera correspondiente al ejercicio 2015 por encontrarse en el periodo de implantación de las medidas correctoras acordadas por el Grupo.

G

GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO
Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno
de las sociedades cotizadas.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.

G.1

Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que
pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma
de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.
CUMPLE

G.2

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:
a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad
dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;
b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

no aplicable

G.3

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos
más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en particular:
a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.
b) De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código de
Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.
Explique
En la Junta General de 2015 se sometió a aprobación de los accionistas, como puntos sexto y séptimo del orden del día, la
modificación de los Estatutos Sociales y la modificación del Reglamento de la Junta General para su adaptación a la Ley 31/2014
de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. La sociedad ha continuado durante el
ejercicio 2015 con el proceso de revisión de su normativa interna en materia de gobierno corporativo, de lo que se dará cuenta
en la Junta General de 2016.
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G.4

Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con
las normas contra el abuso de mercado y dé un trato semejante a los accionistas que se
encuentren en la misma posición.
Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los
interlocutores o responsables de llevarla a cabo.
Explique
La sociedad en sus contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto es respetuosa con las normas
contra el abuso de mercado y da un trato semejante a los accionistas que se encuentran en la misma posición, sin perjuicio de
que el Consejo no haya aprobado durante el ejercicio 2015 una Política concreta sobre dichas materias.

G.5

Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación
de facultades, para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de
suscripción preferente, por un importe superior al 20% del capital en el momento de la
delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web los informes sobre dicha exclusión a los que hace
referencia la legislación mercantil.
CUMPLE

G.6

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea
de forma preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:
a) Informe sobre la independencia del auditor.
b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.
c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.
d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.

cumple parcialmente
La sociedad tiene publicados en su página web los informes realizados sobre la política de responsabilidad social corporativa
y los informes de funciones de las comisiones de auditoría y nombramientos y retribuciones.

G.7

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generalesde accionistas.
Explique
La sociedad no ha considerado, por el momento, la transmisión en directo de sus juntas generales. No obstante, una vez
concluida la junta de accionistas, SACYR publica en su página web (www.sacyr.es) el texto de los acuerdos adoptados, el
resultado de las votaciones y resto de documentación relativa a la Junta General, incluido el video corporativo que se proyecta
durante la misma.
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G.8

Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar
las cuentas a la junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe
de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto el
presidente de la comisión de auditoría como los auditores expliquen con claridad a los
accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
CUMPLE

G.9

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos
y procedimientos que aceptará para acreditar la titularidad de accciones, el derecho de
asistencia a la junta general de accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.
CUMPLE

G.10

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración
de la junta general de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar
nuevas propuestas de acuerdo, la sociedad:
a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.
b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia con las
modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo deadministración.
c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto que a
las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o deducciones sobre
el sentido del voto.
d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos complementarios o propuestas alternativas.

no aplicable

G.11

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas, establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas
y que dicha política sea estable.
no aplicable
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G.12

Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e
independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en
la misma posición y se guíe por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización
del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y
de un comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según
corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los
de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las
actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.
CUMPLE

G.13

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.
CUMPLE

G.14

Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
a) Sea concreta y verificable.
b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo de administración.
b) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.
Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la que
se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número deconsejeras
represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros y
se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
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explique
En materia de selección de consejeros, según establece el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración (Texto
Refundido aprobado el 28 de enero de 2016) corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones evaluar las
competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración, definiendo las funciones y aptitudes
necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan
desempeñar eficazmente su cometido.
A estos efectos, la Comisión analiza el perfil de los candidatos y valora si se adecúa al perfil idóneo para desempeñar el cargo
como consejero en la tipología que en cada caso quede vacante.
Asimismo corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones establecer un objetivo de representación para el sexo
menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo, estando
previsto que en el ejercicio 2016 la Comisión elabore un informe sobre el sexo menos representado en el Consejo.
Finalmente, según el Reglamento del Consejo de Administración aprobado el día 28 de enero de 2016, corresponde al
Consejo deAdministración, en el ejercicio de sus facultades de proponer nombramientos de consejeros a la Junta General, y
de cooptación para la cobertura de vacantes, promover una adecuada diversidad de conocimientos, experiencias y género.

G.15

Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario,
teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de
los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.
CUMPLE

G.16

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no
sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por
dichos consejeros y el resto del capital.
a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que tengan
legalmente la consideración de significativas.
b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el consejo de
administración y no existan vínculos entre sí.
CUMPLE

G.17

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de
consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del
30% del capital social, el número de consejeros independientes represente, al menos, un
tercio del total de consejeros.
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Explique
En el Consejo de Administración de Sacyr, S.A. hay tres consejeros independientes de un total de 14 consejeros, pero existe
una pluralidad de consejeros dominicales que representan la mayoría del capital social perteneciendo éste a distintos
accionistas que no tienen vínculos entre sí. Esta pluralidad de consejeros dominicales actúa con total independencia de los
demás consejeros con el objetivo de la defensa de los intereses de la sociedad de la que son propietarios. Esta pluralidad de
consejeros dominicales favorece un régimen de control recíproco entre ellos que redunda en beneficio del capital disperso
(free float).

G.18

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la
siguiente información sobre sus consejeros:
a) Perfil profesional y biográfico.
b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre
las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores reelecciones.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares..

CUMPLE

G.19

Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de
nombramientos, se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros
dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% del
capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación
accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.
no aplicable

G.20

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en
el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial
hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.
CUMPLE

G.21.
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diente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el consejo de administración previo
informe de la comisión de nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa
causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas obligaciones
que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del
cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de
las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con lo
establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares
que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios
en la estructura del consejo de administración vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
CUMPLE

G.22

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su
caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes
procesales.
Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio
oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el
consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de gobierno
corporativo.
CUMPLE

G.23

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses, cuando se trate de decisiones
que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas
sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones
que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la
recomendación siguiente.
Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque
no tenga la condición de consejero.
no aplicable
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G.24

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del
término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique
como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el informe anual de gobierno
corporativo.
no aplicable

G.25

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen
suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades
de los que pueden formar parte sus consejeros.
Cumple parcialmente
La Sociedad no ha estimado necesario limitar el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros así como
tampoco se han fijado límites en cuanto a las obligaciones profesionales de cada uno de ellos, debido a que los consejeros
acuden regularmente a las sesiones del Consejo y de las Comisiones.

G.26

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con
eficacia sus funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y
asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente
proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.
Cumple parcialmente
El artículo 18-1º del Reglamento del Consejo establece que el Consejo de Administración de la sociedad se reunirá, como
mínimo, ocho veces al año y, a iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen funcionamiento de
la sociedad; y el apartado 4º del citado artículo establece que el Consejo elaborará un plan anual de las sesiones ordinarias y
dispondrá de un catálogo formal de las materias que serán objeto de tratamiento.
Si bien el plan anual de sesiones y el catálogo formal de materias son objeto de debate en el seno del Consejo de Administración
antes de su aprobación, no existe en el Reglamento del Consejo una previsión específica para que los consejeros individualmente
puedan proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

G.27

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se
otorgue representación con instrucciones.
CUMPLE
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G.28

Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de administración, a petición de quien las hubiera
manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
no aplicable

G.29

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener
el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa.
CUMPLE

G.30

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de
actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.
CUMPLE

G.31

Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el
consejo de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros
puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la
aprobación del consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el
orden del día, será preciso el consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.

Cumple parcialmente
El consentimiento de los consejeros a la aprobación de decisiones o acuerdos que no figuren en el orden del día se considera
otorgado de manera implícita con la aprobación del acuerdo, si bien el Reglamento del Consejo no prevé que el consejo de
administración tenga que aprobar un acuerdo expreso previo del que se deje constancia en el acta.

G.32

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple parcialmente
Los consejeros han venido siendo informados de dichas cuestiones ante eventos que se han considerado significativos; todo
ello sin perjuicio de que los movimientos en el accionariado de la sociedad forman parte de la información que figura en el
IAGC.
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G.33

Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas,
prepare y someta al consejo de administración un programa de fechas y asuntos a tratar;
organice y coordine la evaluación periódica del consejo, así como, en su caso, la del primer
ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de
su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos
para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
cumple

G.34

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de
administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las
siguientes: presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista
a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación
con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple parcialmente
Según el Reglamento del Consejo (Texto Refundido aprobado en fecha 28 de enero de 2016), el Consejero Coordinador tiene
las competencias referidas, salvo la de mantener contactos con inversores y accionistas; y la de coordinar el plan de sucesión del
Presidente, competencia que el Reglamento del Consejo atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de
conformidad con el artículo 529 quindecíes de la LSC.

G.35

Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus
actuaciones y decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
cumple

G.36

Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un
plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.
b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.
d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.
e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las distintas comisiones del consejo.
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Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al consejo
de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple parcialmente
En el ejercicio 2015 el Consejo de Administración evaluó el funcionamiento del Consejo de administración, el de la Comisión
Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo, Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Presidente Ejecutivo de
la sociedad, en los términos descritos en el punto C. 1. 20 bis.

G.37

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes
categorías de consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.
Cumple parcialmente
La composición de la Comisión Ejecutiva refleja la estructura de participación de los consejeros ejecutivos y dominicales en
el Consejo de Administración, al participar dos consejeros dominicales independientes favoreciendo un régimen de control
recíproco que redunda en beneficio del capital disperso.
En la Comisión Ejecutiva el Presidente es el del Consejo de Administración y desempeña su secretaría el Secretario del Consejo.

G.38

Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y
de las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
cumple parcialmente
El Consejo de Administración tiene conocimiento a través del Presidente Ejecutivo de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la Comisión Ejecutiva.

G.39

Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos, y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
CUMPLE
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G.40

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma
la función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de
información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo
del consejo o del de la comisión de auditoría.
cumple parcialmente
La supervisión de la unidad de auditoría interna se realiza por la Comisión de Auditoría, y el Departamento de Auditoría interna
depende funcionalmente del Presidente Ejecutivo de la sociedad.

G.41

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la
comisión de auditoría su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias
que se presenten en su desarrollo y someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.
CUMPLE

G.42

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:
1.En relación con los sistemas de información y control interno:
a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su
caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro
de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de
ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su actividad esté enfocada
principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades;
y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente
financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
2. En relación con el auditor externo:
a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia.
c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe
de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido,
de su contenido.
d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la
sociedad.
e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas
sobre independencia de los auditores.
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cumple parcialmente
Se cumple con la recomendación salvo el punto 2 d) ya que las reuniones con el auditor externo se producen en el seno de la
Comisión de Auditoría y es el Presidente de dicha Comisión quien traslada al pleno del Consejo las cuestiones más relevantes
tratadas; y los puntos 2 a) y c), ya que se consideran situaciones excepcionales y por tal motivo la sociedad entiende que no
deben ser objeto de regulación en el Reglamento del Consejo, sin perjuicio de que puedan cumplirse de hecho llegado el caso.

G.43

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
CUMPLE

G.44

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración sobre sus condiciones económicas y su impacto contable
y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.
CUMPLE

G.45

Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:  
a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los
financie¬ros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.
b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.
c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse.
a) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos,
incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

CUMPLE

G.46

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión
especializada del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga
atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la sociedad.
b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre su
gestión.
c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de
la política definida por el consejo de administración.
CUMPLE
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G.47

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión
de nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen
procurando que tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
cumple parcialmente
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está compuesta por cinco miembros, todos ellos consejeros no ejecutivos. El
Presidente y uno de los vocales son consejeros independientes.
Por otra parte Sacyr, ha perseguido una composición distinta en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión
de Auditoría con el fin de lograr una independencia entre ambos órganos y una mayor participación de todos los consejeros
externos en las distintas Comisiones.

G.48

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de remuneraciones separadas.
Explique
La sociedad considera que las materias relativas a nombramientos y remuneraciones tienen tal relación y vinculación entre
sí que no resulta conveniente que sean tratadas por distintas comisiones. Además, dada la composición que deben de tener
estas Comisiones, con una presencia relevante de consejeros independientes, resultaría que ambas Comisiones estarían
prácticamente formadas por los mismos consejeros.

G.49

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de ad-ministración
y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas
a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en
consideración, por si los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir
vacantes de consejero.
CUMPLE

G.50

Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además
de las funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:  
a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos..
b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.
d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo pres-
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tado a la comisión.
e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

CUMPLE

G.51

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y
altos directivos.
CUMPLE

G.52

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con
las aplicables a las comisiones legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones
anteriores, incluyendo:
a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros independientes.
b) Que sus presidentes sean consejeros independientes.
c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere sobre sus
propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración posterior a sus
reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.
d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
no aplicable

G.53

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos
internos de conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a
una o se reparta entre varias comisiones del consejo de administración que podrán ser la
comisión de auditoría, la de nombramientos, la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el consejo de administración,
en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:
a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo
de la sociedad.
b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas.
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c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el fin de que
cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses
de los restantes grupos de interés.
d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a la
creación de valor.
e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su grado de
cumplimiento.
f) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa –incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.
h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.

cumple parcialmente
La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo de la sociedad asume las competencias relativas a la actuación de la sociedad
en materia de responsabilidad social corporativa, salvo lo relativo a la estrategia de comunicación y relación con accionistas e
inversores, y la evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

G.54

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos
que la empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés
e identifique al menos:
a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de apoyo.
b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.
c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de conductas ilegales.
d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas señaladas
en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.
e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial.
f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.
g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la integridad y el
honor.

CUMPLE

G.55

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los
asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna
de las metodologías aceptadas internacionalmente.
CUMPLE
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G.56

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que
el cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer la independencia de criterio
de los consejeros no ejecutivos.
CUMPLE

G.57

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al
rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante
entrega de acciones, opciones o derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al
valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones,
sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso,
para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.
CUMPLE

G.58

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites
y las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación
con el rendimiento profesional de sus beneficiarios y no derivan solamente de la evolución
general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias
similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.
b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para la
creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.
c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo,
que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que los elementos de medida
de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, ocasionales o extraordinarios.
cumple parcialmente
En el contrato suscrito con el Presidente Ejecutivo se establece que el importe concreto de la retribución variable se determinará,
anualmente, en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados por el Consejo de Administración de Sacyr para el
puesto, con unos límites máximos y mínimos.
El devengo de la retribución variable no es automático, sino que depende del cumplimiento de los objetivos. El grado
de cumplimiento de los objetivos se determinará por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, antes de concluir el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente al que los objetivos se refieran.
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G.59

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remu¬neración se
difiera por un período de tiempo mínimo suficiente para comprobar que se han cumplido
las condiciones de rendimiento previamente establecidas.
CUMPLE

G.60

Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta
las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos
resultados.
no aplicable

G.61

Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté
vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.
explique
Una parte relevante de la remuneración variable del consejero ejecutivo ha estado vinculada a los resultados de gestión y del
negocio de la sociedad, pero no a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.

G.62

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un
número de acciones equivalente a dos veces su remuneración fija anual, ni puedan ejercer
las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al menos, tres años desde su atribución.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su
caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.
no aplicable

G.63

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar
el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya
estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo
a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.
explique
Aunque el contrato suscrito con el consejero ejecutivo no incluye una cláusula en este sentido, ello no impediría a la sociedad,
llegado el caso, adoptar las medidas precisas para reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración
cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos
cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.
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G.64

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente
a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya
podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.
explique
En caso de resolución del contrato sin causa imputable al consejero ejecutivo se establece que éste tendrá derecho a percibir
una indemnización equivalente a 2,5 veces computado únicamente sobre la retribución fija y variable, referidas al año
inmediatamente anterior a aquel en que se produzca el derecho a la indemnización; si bien debe de tenerse en cuenta que el
consejero ejecutivo percibe otros conceptos retributivos según el contrato suscrito que no se tienen en cuenta en el cómputo
de la indemnización.
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H

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
1. Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para
recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la entidad o
su grupo, detállelos brevemente.
2. Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la
exigida en el presente informe.
3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de
buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identificará el código en cuestión
y la fecha de adhesión.

Apartado A.1.
El día 11 de junio de 2015 se celebró Junta General de Accionistas acordándose en el punto octavo del orden
del día la ampliación de capital de Sacyr, S.A. Dicha ampliación de capital se inscribió en el Registro Mercantil con
fecha 20 julio de 2015.

Apartado A.2.
La participación de Taube Hodson Stonex Partners LLP es a 31 de Diciembre de 2015. Actualmente no es accionista significativo al haber notificado que ha reducido su participación a un 2,92%.
En cuanto a los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio, hay
que señalar que conforme a la notificación de la CNMV de fecha 18/12/2015, Grupo Empresarial Fuertes, S.L.
sobrepasó el porcentaje del 5%, como consecuencia de la adquisición de derechos de voto: el 18/12/2015, el
21/12/2015 y el 22/12/2015.

Apartado A.3.
Prilou, S.L. tiene una participación total de 7,814 (3,159% directa y 4,655% indirecta a través de Prilomi, S.L.).
En relación con la participación de Beta Asociados, S.L., Don José del Pilar Moreno Carretero tiene el control
del 100% de la mercantil Beta Asociados, S.L. a través de su participación en Altec Empresa de Construcción y
Servicios, S.A. y Marbevelsa, S.L. y Promotora Majariega de Inmuebles, S.L.
En relación a los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones
de la sociedad, hay que señalar que conforme a la comunicación de fecha 13 de octubre de 2015 a la CNMV, el
consejero Beta Asociados, S.L. durante el ejercicio 2015 ha firmado contratos de venta de opción put con fecha
28/09/2015 con vencimiento en septiembre de 2018, en los que la facultad o decisión de ejercitar dicha opción
no le corresponde a Beta Asociados, S.L.

Apartado B.5.
Hay que aclarar en relación al número de acciones necesarias para asistir a la Junta General que conforme al artículo 25 de los Estatutos Sociales, será preciso ser titular, al menos, de un número de acciones cuyo valor nominal
conjunto sea superior a ciento cincuenta euros.
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Apartado C.1.11.
Para una mayor información, detallamos las personas físicas representantes de consejeros de Sacyr, S.A. personas jurídicas, que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del
Grupo de la sociedad cotizada.
-

Don José Manuel Loureda Mantiñán (en representación de Prilou, S:L.), dentro del Grupo, es miembro del
Consejo de Administración de Sacyr Construcción, S.A. (Consejero), Valoriza Gestión, S.A. (Presidente y Consejero), Somague SGPS, S.A. (Vicepresidente) y Testa Inmuebles en Renta (Consejero hasta el 29/06/2015), sin
funciones ejecutivas en ninguna de ellas.

-

Don José Manuel Loureda López (en representación de Prilomi, S.L.), dentro del Grupo, es miembro del Consejo de Administración de Sacyr Nervión, S.L (Presidente y Consejero, desde el 26/10/2015), Somague Engenharía, S.A. (Consejero), Sacyr Construcción México, S.A. (Consejero hasta el 01/07/2015), Sacyr Construcción Costa
Rica, S.A. (Consejero hasta el 13/08/2015), sin funciones ejecutivas en ninguna de ellas y en Sacyr Construcción
Perú, S.A.C (Presidente hasta el 25/03/2015), con funciones ejecutivas según la legislación peruana.

Además en Sacyr Industrial, S.L, es Director General de Desarrollo de Negocio y Contratación, en Sacyr Ireland
Limited es Director y en Sacyr Panamá, S.A. cesó de su cargo de director el 13/04/2015, sin funciones ejecutivas
en ninguna de ellas.

Apartado C.1.12.
A continuación, señalamos las personas físicas representantes de consejeros de Sacyr, S.A., personas jurídicas,
que son miembros del Consejo de Administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores,
distintas de su grupo:
-

Don José Manuel Loureda Mantiñán (en representación de Prilou, S.L.), es consejero de Repsol, S.A., como
persona física.

Apartado C.1.15.
En relación a la remuneración global del Consejo de Administración, de acuerdo con los Estatutos sociales, los
consejeros de Sacyr, S.A., en su condición de miembros del Consejo de Administración, tienen derecho a percibir
una retribución de la Sociedad consistente en una cantidad anual fija. Para el ejercicio 2015, las retribuciones
acordadas por el Consejo fueron:
-

Por el desempeño del cargo de Consejero: 59.940 euros brutos anuales

-

Por el desempeño del cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva: 39.960 euros brutos anuales

-

Por el desempeño del cargo de miembro de la Comisión de Auditoría o de Nombramientos y Retribuciones:
19.980 euros brutos anuales

La remuneración global del Consejo de Administración incluye los importes brutos cobrados por los consejeros,
en su condición de miembros del Consejo de Administración, la retribución fija y variable del consejero ejecutivo
y el importe de los derechos acumulados en materia de pensiones.
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Apartado C.1.16.
En el total de la remuneración de los miembros de alta dirección se han incluido los siguientes conceptos: fijo,
variable y seguro de vida.
Adicionalmente a los seguros de vida que disfrutan los empleados del Grupo que cumplen unos requisitos de
antigüedad y categoría, al cierre del ejercicio, el Grupo tiene obligaciones contraídas en materia de pago de primas de seguro de vida a favor de los miembros del Comité de Dirección que cubre fallecimiento e incapacidad
permanente total, con una prima anual por el colectivo de 47.631 euros.

Apartado C.1.18.
Durante el ejercicio 2015 se ha estado trabajando en la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que se ha aprobado finalmente en la sesión del Consejo del día 28 de enero de 2016.

Apartado C.1.26.
Conforme al artículo 54.2.a) de los Estatutos Sociales y 24.2.a) del Reglamento del Consejo, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión, entre otros supuestos, cuando alcancen la edad de 65 años, en el supuesto de consejeros ejecutivos, pudiendo, en su caso, continuar como consejero no ejecutivo.

Apartado C.1.45.
Hay que aclarar que la información sobre los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección que dispongan de indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje se transmite a la Junta General, al darle
traslado del IAGC.

Apartado C.2.1.
Funciones de la Comisión de Auditoría:
7.- Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la normativa vigente, los Estatutos Sociales, el Reglamento o el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Informar, a través de su Presidente y/o su Secretario, a la Junta General sobre las cuestiones que en ella se
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la Comisión de Auditoría y Gobierno
Corporativo y, en particular, sobre el resultado de la auditoría, explicando cómo esta ha contribuido a la
integridad de la información financiera y la función que la comisión ha desempeñado en ese proceso.
b) Supervisar la eficacia de los sistemas y unidades de control interno de la Sociedad, como la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su
independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al Consejo
de Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva, y presentar
recomendaciones o propuestas al Consejo de administración, dirigidas a salvaguardar su integridad.
d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución
del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información
sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus
funciones.
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e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por la comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, la
autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la legislación
vigente, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en
las normas de auditoría . En todo caso, deberán recibir anualmente del auditor externo la declaración de
su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así
como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y
los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas
o entidades vinculados a éste de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las actividad de
auditoría de cuentas.
f) 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 del auditor de cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia
el punto anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.
g) Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los
Estatutos Sociales y en el Reglamento y en particular, sobre:
I.- la información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente;
II.- la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países
o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y las operaciones con partes vinculadas.
h) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; informar las propuestas
para la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que
su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
i) Revisar y realizar propuestas de mejora sobre las normas internas de gobierno corporativo de la Sociedad,
atendiendo para ello a las recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en los mercados internacionales, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta,
según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
j) Orientar y supervisar la actuación de la Sociedad en materia de responsabilidad social corporativa, revisando las políticas y velando por que esté orientada a la creación de valor.
k) Supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable a la conducta en los mercados de valores, y en particular, del Reglamento Interno de Conducta.
l) Informar las propuestas de modificación del Reglamento Interno de Conducta.
m) Supervisar el funcionamiento del modelo de cumplimiento normativo y prevención penal, así como aplicar
el código de conducta y su régimen sancionador en el caso de que los afectados sean consejeros.
8.- Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad que fuese requerido a tal fin estará
obligado a asistir a las sesiones de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que disponga. También podrá requerir la Comisión de Auditoría y Gobierno
Corporativo la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas.
9.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo podrá recabar
el asesoramiento de profesionales externos, a cuyo efecto será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26 de
este Reglamento.
10.- En todo lo no previsto en los Estatutos Sociales, el Reglamento o en el presente artículo, la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo regulará su propio funcionamiento, aplicándose, en su defecto, las normas de
funcionamiento establecidas en relación con el Consejo de Administración, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza y función de esta Comisión.
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Funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
7.- Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la normativa de aplicación vigente, los Estatutos Sociales, el Reglamento o el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes
responsabilidades:
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos
efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y
evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento (para su designación por cooptación
o para su sometimiento a la decisión de la Junta General) de los consejeros independientes, así como las
propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General.
d) Informar las propuestas de nombramiento (para su designación por cooptación o para su sometimiento a
la decisión de la Junta General) de los restantes consejeros, así como las propuestas para su reelección o
separación por la Junta General.
e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de los Vicepresidentes, del Secretario y del Vicesecretario del Consejo de Administración.
f) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de
sus contratos. A los efectos de este Reglamento, se entenderá por altos directivos aquellos directivos que
tengan dependencia directa del Consejo o del Consejero Delegado, en caso de existir, y, en todo caso, el
responsable de la auditoría interna de la Sociedad.
g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores
generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo
de Administración, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual
y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.
h) Revisar periódicamente los programas de retribución, en particular de la alta dirección y del equipo directivo, ponderando su adecuación y sus rendimientos.
i) Organizar y llevar a cabo la evaluación anual del Presidente del Consejo de Administración, bajo la dirección
y el impulso del Consejero Coordinador, informando al Consejo de Administración.
j) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de
la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se
produzca de forma ordenada y planificada.
k) Informar al Consejo de Administración de aquellos casos en que se concluya que la permanencia de uno
o varios de los consejeros como miembros de dicho órgano pueda poner en riesgo los intereses de la
Sociedad o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma.
l) Informar anualmente al Consejo de Administración en relación a la evaluación del propio Consejo.
En todo lo no previsto en los Estatutos Sociales o en el presente artículo, la Comisión de Nombramiento y
Retribuciones regulará su propio funcionamiento, aplicándose, en su defecto, las normas de funcionamiento establecidas en relación con el Consejo de Administración, siempre y cuando sean compatibles con la
naturaleza y función de esta Comisión.

Apartado C.2.2.
Se ha tenido en cuenta para calcular el porcentaje de consejeras del ejercicio 2015 que integran las comisiones
del Consejo de Administración, las existentes al cierre de los cuatro últimos ejercicios, según Circular 7/2015, de
22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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Apartado D.7.
A 31 de diciembre de 2015 no hay ninguna otra sociedad del Grupo que cotice en España.

Apartado G
Recomendación 16: CUMPLE
En Sacyr concurre la circunstancia descrita en el apartado b) al existir una pluralidad de accionistas representados
en el consejo de administración y éstos no tienen vínculos entre sí.
Recomendación 59: CUMPLE
Ver apartado de la recomendación 58.

Por último, afirmar que la sociedad no está sometida a legislación diferente a la española.
Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la
sociedad, en su sesión de fecha 31/03/2016.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la
aprobación del presente Informe.
NO
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