FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATORIA

PUNTO PRIMERO. Ratificación y nombramiento de EAC MEDIO AMBIENTE, S.L. como consejero
dominical.
La Junta General acuerda, sobre la base de la propuesta del Consejo de Administración y previo
informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar y nombrar, como
miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por el
periodo estatutario de tres años, a EAC MEDIO AMBIENTE, S.L. con el carácter de consejero
dominical.
PUNTO SEGUNDO. Aumento del capital social por un importe máximo de 1.000.000.000 euros
mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 1.000.000.000 de nuevas acciones
ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una, con la prima de emisión que determine el Consejo
de Administración, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones
dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción
incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las
facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no
previsto en el Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de
Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales.
La Junta General de accionistas de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ("FCC" o la
“Sociedad”) acuerda aumentar el capital social con cargo a aportaciones dinerarias conforme a los
términos y condiciones que se establecen a continuación.
1.

Aumento de capital social

Aumentar el capital social por un importe máximo de 1.000.000.000 euros, mediante la emisión y
puesta en circulación de un máximo de 1.000.000.000 de nuevas acciones ordinarias de la misma
clase y serie que las actualmente existentes, consistiendo el contravalor de las nuevas acciones a
emitir en aportaciones dinerarias. El importe final del aumento del nominal del capital social vendrá
determinado por el precio de emisión que establezca el Consejo de Administración conforme a lo
establecido en el apartado 5 siguiente, de forma que el importe máximo del aumento de capital,
como suma del valor nominal y de la prima de emisión será de 1.000.000.000 de euros.
Se delega expresamente en el Consejo de Administración la facultad de no ejecutar el acuerdo si, a
su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de mercado en general o de la estructura
financiera resultante de la operación de aumento de capital u otras circunstancias que puedan
afectar a la Sociedad hiciesen no aconsejable o impidiesen la ejecución del mismo. El Consejo de
Administración informaría de la decisión de no ejecutar el aumento de capital mediante la
correspondiente publicación como información relevante a través de la página web de la CNMV.
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Asimismo, se delega en el Consejo de Administración la facultad de, excepcionalmente, reducir el
importe del aumento de capital señalado anteriormente (i) si en atención a la finalidad del mismo o
si habida cuenta de las condiciones de mercado y la prospección de la demanda del aumento de
capital resultase aconsejable disminuir el número de acciones a emitir para el buen fin de la
operación; o (ii) si por razones puramente técnicas, resultara aconsejable dicha reducción con el
objeto de calcular la ecuación de canje para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente,
según se indica en el apartado 8 siguiente.
El presente acuerdo se adopta con independencia de la delegación conferida al Consejo de
Administración por la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de mayo de 2010
bajo el punto quinto del orden del día de la misma, para aumentar el capital social en un importe
máximo de hasta la mitad de la cifra de capital existente en el momento de la aprobación de la
referida delegación, que subsiste en sus propios términos. El Consejo de Administración queda
facultado para ejecutar conjuntamente y combinar en una sola emisión el aumento de capital
acordado en la presente Junta General y cualquier aumento de capital que se ejecute en uso de la
delegación referida en este párrafo en la cuantía y forma que estime conveniente.
2.

Plazo máximo de ejecución

Corresponderá al Consejo de Administración determinar la fecha en la que el acuerdo deba
ejecutarse dentro del plazo máximo de un año a contar desde la fecha de su adopción por la Junta
General, transcurrido el cual sin que se haya ejecutado, el acuerdo quedará sin valor ni efecto
alguno.
3.

Destinatarios del aumento de capital

El aumento de capital está dirigido a todos los accionistas de la Sociedad que figuren inscritos en los
correspondientes registros contables al cierre del mercado del día hábil bursátil inmediatamente
anterior al inicio del período de suscripción preferente, todo ello sin perjuicio de que otros
inversores puedan suscribir acciones mediante la adquisición de derechos de suscripción preferente,
sean o no accionistas.
4.

Finalidad del aumento de capital

Tal y como se indica en el Informe elaborado por el Consejo de Administración en relación con el
presente acuerdo, que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de publicación
del anuncio de convocatoria de la Junta General, el aumento de capital se enmarca en lo establecido
en el Plan Estratégico actual de la Sociedad, que tiene como uno de sus principales objetivos la
reducción de su nivel de endeudamiento y aprovechar la generación de caja excedentaria para
afrontar nuevas oportunidades de crecimiento, de tal manera que los fondos obtenidos en el
aumento de capital se destinarán a la amortización anticipada, total o parcial, del Tramo B de la
deuda financiera de la Sociedad regulada en el contrato de refinanciación firmado con fecha 26 de
junio de 2014 y a atender otras necesidades financieras del grupo FCC (apoyo a Cementos Portland
Valderrivas y a FCC Environment Ltd., etc.).
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De esta manera, la Sociedad reforzaría su estructura de capital y conseguiría una mayor estabilidad
financiera y un menor nivel de deuda y costes financieros, dotando a la Sociedad de una mayor
flexibilidad para acometer una nueva etapa de desarrollo empresarial. Asimismo, mediante el
reconocimiento del derecho de suscripción preferente, este aumento de capital da la oportunidad a
los accionistas para que puedan mantener su porcentaje de participación accionarial, frente a otras
alternativas como sería la capitalización de la deuda financiera en los términos actualmente
previstos en los contratos de refinanciación.
5.

Tipo de emisión

Las nuevas acciones se emitirán por el mismo valor nominal que el resto de acciones de la Sociedad,
esto es, un (1) euro, con una prima de emisión a determinar por el Consejo de Administración. A
dichos efectos, se delega expresamente en el Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución, la facultad de determinar la prima de emisión y, por tanto, el tipo de emisión de las
nuevas acciones.
6.

Representación de las nuevas acciones

Las acciones de nueva emisión estarán representadas mediante anotaciones en cuenta cuyo registro
contable está atribuido a la entidad Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación
y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) y a sus entidades participantes.
7.

Derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares, a partir de la fecha en que queden inscritas a su
nombre en los correspondientes registros contables, los mismos derechos políticos y económicos
que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación. En particular, en cuanto a los derechos
económicos, las nuevas acciones darán derecho a los dividendos sociales, a cuenta o definitivos,
cuya distribución se acuerde a partir de esa fecha.
8.

Derecho de suscripción preferente

Tendrán derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones todos los accionistas de la
Sociedad que figuren inscritos en los correspondientes registros contables al cierre del mercado del
día hábil bursátil inmediatamente anterior al inicio del período de suscripción preferente. Se delega
en el Consejo de Administración la fijación de la relación de canje para el ejercicio de los derechos de
suscripción preferente.
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las
acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia, así como a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).
La suscripción de la emisión se realizará en uno o en varios periodos sucesivos de suscripción y en las
condiciones y términos que determine el Consejo de Administración. A estos efectos, se acuerda
delegar expresamente en el Consejo de Administración la facultad de establecer periodos de
suscripción sucesivos, así como fijar las condiciones y términos de los mismos, incluyendo la
duración y las condiciones de cada uno de los periodos.
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El periodo de suscripción tendrá una duración mínima de quince (15) días, iniciándose al día
siguiente al de la publicación del anuncio del acuerdo en el que se lleve a efecto el aumento de
capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En cualquier caso, el Consejo de Administración
podrá fijar un periodo de suscripción más largo si las circunstancias así lo aconsejaran en el
momento de ejecución del aumento de capital.
9.

Suscripción incompleta.

Se prevé expresamente, según lo establecido en el artículo 311 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo de 1/2010, de 2 de julio, (la "LSC"), la posibilidad
de suscripción incompleta del aumento de capital. En consecuencia, el aumento de capital social se
limitará a la cantidad correspondiente al valor nominal de las acciones de la Sociedad efectivamente
suscritas y desembolsadas, quedando sin efecto en cuanto al resto.
10. Admisión a negociación
Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y cualesquiera otros mercados en los que las acciones de la
Sociedad coticen en el momento de la ejecución del presente acuerdo, así como su integración en el
Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE), haciéndose constar expresamente el sometimiento
de la Sociedad a las normas que existan o que puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente,
sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.
Adicionalmente, de conformidad con lo señalado en el apartado 8 anterior, se solicitará la admisión
a negociación de los derechos de suscripción preferente en las referidas Bolsas de Valores y
cualesquiera otros mercados en los que coticen las acciones de la Sociedad en el momento de la
ejecución del presente acuerdo.
11. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales
Se delega expresamente en el Consejo de Administración para que, una vez ejecutado el aumento de
capital, adapte la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social al
resultado definitivo de aquel.
12. Delegación de facultades
Sin perjuicio de las delegaciones de facultades específicas contenidas en los apartados anteriores (las
cuales se deben entender que se han concedido con expresas facultades de sustitución en los
órganos y personas aquí detalladas), se acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la
amplitud que se requiera en derecho y con expresas facultades de sustitución en el Presidente del
Consejo de Administración, en el Consejero Delegado, en la Comisión Ejecutiva, en uno o varios
consejeros para ejecutar el presente acuerdo, pudiendo en particular, con carácter indicativo y no
limitativo:
i. Ampliar y desarrollar el presente acuerdo, fijando los términos y condiciones de la emisión en
todo lo no previsto en el presente acuerdo. En particular, sin ánimo exhaustivo, determinar la
prima de emisión de las nuevas acciones y, por tanto, fijar el tipo de emisión de las nuevas
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acciones, establecer la cifra en que se deba ejecutar el aumento de capital tras la suscripción, el
plazo, forma, condiciones y procedimiento de suscripción y desembolso en cada unos de los
periodos, la relación de canje para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente,
incluyendo la facultad de proponer a uno o varios accionistas la renuncia a aquel número de
derechos de suscripción preferente de su titularidad que resulte necesario para garantizar que el
número de acciones a emitir mantenga exactamente la proporción resultante de la aplicación de
la ecuación de canje acordada y, en general, cualesquiera otras circunstancias necesarias para la
realización del aumento y la emisión de acciones en contrapartida de las aportaciones
dinerarias.
ii. Acordar, con las más amplias facultades, pero con sujeción a los términos del presente acuerdo,
el procedimiento de colocación de la emisión, fijando la fecha de inicio y, en su caso, modificar la
duración de los periodos de suscripción, pudiendo declarar el cierre anticipado de la ampliación.
iii. Redactar, suscribir y presentar, en su caso, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) o cualesquiera otras autoridades supervisoras que fueran procedentes, en relación con
la emisión y admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan como consecuencia
del aumento de capital, el Folleto Informativo y cuantos suplementos al mismo sean precisos,
asumiendo la responsabilidad de los mismos, así como los demás documentos e informaciones
que se requieran en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, y del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en materia de admisión a
negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o
suscripción y del folleto exigible a tales efectos, en la medida que resulten de aplicación;
asimismo, realizar en nombre de la Sociedad cualquier actuación, declaración o gestión que se
requiera ante la CNMV, IBERCLEAR, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y cualquier
otro organismo o entidad o registro público o privado, español o extranjero, para llevar a buen
término la oferta de emisión de las acciones.
iv. Acordar la no ejecución del presente acuerdo si atendiendo al interés social, las condiciones de
mercado en general o de la estructura financiera resultante de la operación de aumento de
capital u otras circunstancias que puedan afectar a la Sociedad hiciesen no aconsejable o
impidiesen la ejecución del mismo.
v. Redactar, suscribir y presentar, en caso de que resulte necesario o conveniente, un folleto
internacional con el fin de facilitar la difusión de la información relativa al aumento de capital
entre los accionistas e inversores internacionales, asumiendo, en nombre de la Sociedad, la
responsabilidad por su contenido.
vi. Negociar y firmar, en su caso, en los términos que estime más oportunos, los contratos que sean
necesarios para el buen fin de la ejecución de la ampliación, incluyendo el contrato de agencia y,
en su caso, los contratos de colocación y aseguramiento que pudieran ser procedentes.
vii. Declarar ejecutado el aumento de capital, emitiendo y poniendo en circulación las nuevas
acciones que hayan sido suscritas y desembolsadas, así como dar nueva redacción al artículo 5
de los Estatutos Sociales relativo al capital social, dejando sin efecto la parte de dicho aumento
de capital que no hubiere sido suscrito y desembolsado en los términos establecidos.
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viii. Solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas y cualesquiera otros
mercados en los que las acciones de la Sociedad coticen en el momento de la ejecución del
presente acuerdo, así como su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).
ix. Ejecutar conjuntamente y combinar en una sola emisión el aumento de capital al que se refiere
el presente acuerdo y cualquier otro acordado por el Consejo de Administración al amparo de la
delegación conferida al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas de la
Sociedad celebrada el 27 de mayo de 2010 bajo el punto quinto del orden del día de la misma,
así como fijar una única relación de canje en caso de que, conforme a lo establecido en el
apartado 1 anterior de este acuerdo y en el presente párrafo, se ejecuten conjuntamente y se
combinen en una sola emisión dichos aumentos de capital.
x. Otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o
convenientes para la emisión de las nuevas acciones y su admisión a negociación objeto del
presente acuerdo y, en general, realizar cuantos trámites sean precisos para la ejecución del
mismo, así como subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar los acuerdos
adoptados por la Junta General de accionistas, y, en particular, cuantos defectos, omisiones o
errores, de fondo o de forma, resultantes de la calificación verbal o escrita, impidieran el acceso
de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, los Registros Oficiales de la CNMV
o cualesquiera otros.
PUNTO TERCERO. Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a
público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
La Junta General acuerda facultar a todos los componentes del Consejo de Administración de la
Sociedad, así como al Secretario y al Vicesecretario del Consejo, en los más amplios términos, para
que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda elevar a público los acuerdos adoptados
en la Junta General, con facultades para subsanar, rectificar o interpretar el texto de los mismos en
función de la calificación verbal o escrita en el Registro Mercantil y a los solos efectos de su
inscripción en el mismo. Dicha autorización comprende, asimismo, el otorgamiento de toda clase de
documentos públicos o privados que se precisen para la ejecución, desarrollo y formalización de
todos los acuerdos adoptados por la Junta, sin limitación alguna.
PUNTO CUARTO. Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo
previsto en el artículo 203 del mismo texto legal.
Este punto del Orden del Día no se sometió a votación al haber levantado acta de la Junta, el Notario
del Colegio de Cataluña D. Santiago Gotor Sánchez.
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