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Madrid, a 10 de abril de 2006  
 
 
 
 
 

Muy Sres. míos: 
 
A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora 
del Mercado de Valores, y disposiciones complementarias, pongo en su conocimiento el 
siguiente Hecho Relevante: 
 
El Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., 
en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2006, ha acordado la convocatoria de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, en el 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid, sito en  la Avenida de la Capital de España 
Madrid s/n, Campo de las Naciones, a las 12,30 horas del día 18 de mayo de 2006, en 
primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria. Al indicado efecto, se acompaña: 
 
 

- Texto completo de la convocatoria de la Junta General, a publicar en el BORME 
y prensa. 

- Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General. 
- Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos 

Sociales, el Reglamento de la Junta y el Reglamento del Consejo. 
- Informe de actuación del Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio 2005. 
- Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informes de Gestión 

correspondientes al ejercicio de 2005, tanto de la Sociedad como del 
consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante, con sus informes de 
Auditoría. 

- Información general al accionista a incluir en la página Web de la Sociedad, 
www.grupoacs.com, sobre derechos de asistencia y voto, representación, 
información, voto delegado, solicitud pública de representación, y voto 
anticipado a distancia por Internet o fax.  
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- Modelos e instrucciones a incluir en la página Web de la Sociedad para el 
ejercicio del voto anticipado a distancia, a través de fax o Internet, así como para 
la anulación de esta opción de voto, para aquellos accionistas que, habiendo 
optado por esta modalidad de voto, decidan luego asistir personalmente a la 
Junta. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José-Luís del Valle Pérez 
Consejero-Secretario General. 

 
 



ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. 
 
 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 30 de marzo 
de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su 
celebración en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, sito en  la 
Avenida de la Capital de España, Madrid s/n, Campo de las Naciones, a las 12,30 horas 
del día 18 de mayo de 2006, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de mayo de 
2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: 

 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Aprobación de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informes 
de Gestión correspondientes al ejercicio de 2005, tanto de la Sociedad como del 
consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Aplicación de resultados. Informe anual de 
Gobierno corporativo. 
 
2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 
2005. 
 
3.- Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. 
 
4.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. 
 
5.- Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo. 
 
6.- Modificación de los artículos 14 y 25 de los Estatutos Sociales. 
 
7.- Modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta.  
 
8.-. Informe sobre la modificación de los artículos 11, 21 y 24 del Reglamento del 
Consejo de Administración 
 
9- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. 
 
10.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 
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I 
 

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA 
 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, 
sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que 
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se 
publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo 
uno o más puntos en el Orden del Día, mediante notificación fehaciente que habrá de 
recibirse en el domicilio social, a la atención de la Secretaría General (Avda. de Pío XII 
nº 102, 28036 Madrid, España) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 
presente convocatoria. 
 
El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de 
antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. 
 
 

II 
 

DERECHOS DE ASISTENCIA Y VOTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de los Estatutos Sociales y 1 
del Reglamento de la Junta, la Junta General se compone de todos los poseedores de, al 
menos, cien acciones, presentes o representadas. Los propietarios o poseedores de 
menos de cien acciones pueden agruparse para completar dicho número, haciéndose 
representar, bien sea por uno de ellos, bien por otro accionista que posea por si solo el 
número de acciones necesarias para formar parte de la Junta General. Para ejercitar el 
derecho de asistencia a la Junta General habrá de constar inscrita la titularidad de las 
acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, 5 días 
de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. El documento que acredite el 
cumplimiento de estos requisitos será nominativo y surtirá eficacia legitimadora frente a 
la sociedad. 
 
Cada accionista tendrá derecho a tantos votos cuantas acciones posea o represente. 
 
 
 

III 
 

REPRESENTACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de los Estatutos Sociales y 1 y 15 
del Reglamento de la Junta, los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse 
representar en la Junta por cualquier persona. La representación conferida por 
accionistas que sólo agrupándose tengan derecho a voto podrá recaer en cualquiera de 
ellos.  
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La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a 
distancia que garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de 
voto. Adicionalmente, en la página web de la sociedad, www.grupoacs.com,  figuran los 
modelos para conferir a distancia la representación en la Junta General, conforme a las 
especificaciones que establece la normativa vigente. En todo caso, la representación se 
conferirá con carácter especial para cada Junta. 
 
Las restricciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación cuando 
el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado ni 
tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con 
facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio 
nacional. 
 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del 
representado tendrá valor de revocación. 
 
 

IV 
 

DERECHO DE INFORMACIÓN 
 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la 
Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen 
pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas 
podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de 
la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta 
General, esto es, el 19 de mayo de 2005. 
 
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta 
el día de la celebración de la Junta General.  
 
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán 
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes 
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible 
satisfacer el derecho del accionista en ese momento. El Consejo de Administración 
estará obligado a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes 
al de la terminación de la Junta. 
 
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información solicitada 
al amparo de los apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio de su 
Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. 
  
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social. 
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A los anteriores efectos, las direcciones de correo postal y electrónico a las que pueden 
dirigirse los accionistas son las siguientes: 
 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
Secretaría General 
Avda. de Pío XII nº 102 
28036 Madrid 
España. 
Teléfono: 900-460-255 
Fax: 900-460-258 
Dirección de correo electrónico: junta2006@grupoacs.com 
 
Se hace, asimismo, constar que con arreglo a lo dispuesto en la Orden ECO/3722/2003, 
de 26 diciembre, y la Circular de la CNMV 1/2004, de 17 de marzo, los accionistas 
podrán consultar en la página Web de la Sociedad: 
 

- Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas, y, 
en particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de 
información del accionista, así como las direcciones de correo postal y 
electrónico a las que puedan dirigirse. 

 
- Texto íntegro de la convocatoria y Orden del Día de la Junta, así como los 

textos completos de las propuestas de acuerdos a tomar y de la 
documentación disponible para el accionista  

 
- Los Informes de los administradores y auditores así como cualquier 

información relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su 
voto. 

 
- Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta 

General. 
 

- Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos 
los formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios 
telemáticos. 

 
- El Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 
 
 

V 
 

VOTO DELEGADO Y SOLICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN. 
 
Voto delegado. 
 
El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta 
General podrá delegarse siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto 
que delega su derecho de voto.  
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En el caso de que en los días previos a la celebración de la Junta General, se recibieren 
en la sede social, tarjetas de delegación de voto con o sin instrucciones precisas, en las 
que la delegación aparezca en blanco, se entenderá que el accionista faculta al 
Presidente del Consejo de Administración para determinar a cual, de entre sus 
miembros que hubieren solicitado para sí la representación, se le imputa dicha 
delegación.  
 
Solicitud pública de representación. 
 
En el caso de que los propios administradores de la sociedad, las entidades depositarias 
de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la 
representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de 
forma pública, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el 
Orden del Día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de 
voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se 
impartan instrucciones precisas. 
 
Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten 
circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el 
riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en sentido 
distinto a las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente al 
representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.  
 
Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la 
representación de más de tres accionistas. 
 
En el caso de que los miembros del Consejo de Administración, hubieran formulado 
solicitud pública de representación, el Consejero que la obtenga no podrá ejercitar el 
derecho de voto correspondiente a las acciones representadas, en aquellos puntos del 
orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, respecto 
de las siguientes decisiones: 
 
a) Su nombramiento o ratificación como administrador. 
b) Su destitución, separación o cese como administrador. 
c) El ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él. 
d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad con el 
administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o 
personas que actúen por su cuenta.  
 
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden 
del Día de la convocatoria, sean tratados en la Junta, por así permitirlo la Ley, 
aplicándose también en estos casos lo previsto en el párrafo anterior. 
 
 

VI 
 

VOTO ANTICIPADO A DISTANCIA, POR INTERNET O FAX. 
 
Los accionistas podrán votar anticipadamente, a distancia, por Internet o fax, siendo 
tenidos en cuenta, a efectos de constitución de la Junta, como presentes. 
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Criterios evaluadores de identificación del votante y autentificación de su voto 
 
Desde el día de publicación del anuncio de convocatoria de la presente Junta, el 
accionista que desee votar anticipadamente a distancia, remitirá por correo a la sociedad 
el original de su tarjeta bancaria acreditativa del depósito de los títulos y la carta 
solicitud de ejercicio del derecho al voto recogida en la página web de la sociedad, en la 
que manifestará por escrito su intención de votar anticipadamente a distancia, 
especificando si votará por Internet o por fax. El plazo de recepción de solicitudes para 
el ejercicio de esta modalidad de voto se cerrará el día 17 de mayo de 2006 a las 11.00 
a.m. 
 
Voto por Internet. Firma electrónica reconocida.  
 
En el caso de solicitud de voto anticipado por Internet, el voto podrá emitirse desde la 
recepción por parte de la sociedad del original de la tarjeta bancaria acreditativa del 
depósito de los títulos y la carta solicitud en el modelo recogido en la página Web hasta 
las 12.30 h. del 19 de mayo de 2006, ya que se estima que previsiblemente la Junta de 
Accionistas se celebrará en esta fecha en segunda convocatoria. Caso de que, a la vista 
de los datos de que se disponga, se estimara que la Junta de Accionistas puede 
celebrarse en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2006, se hará constar así tanto 
en la página web de la sociedad como en, al menos, dos periódicos de gran circulación 
en la provincia de Madrid y en este caso el voto podrá emitirse hasta las 12.30 h. del 18 
de mayo de 2006. 
 
Al emitir su voto por Internet, el accionista garantizará debidamente su identidad a 
través de certificado reconocido emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
 
Fax 
 
En el caso de solicitud de ejercicio del voto anticipado por fax, el accionista podrá 
emitirlo desde que hubiera remitido a la sociedad por correo, el original de su tarjeta 
bancaria acreditativa del depósito de los títulos y la carta solicitud en el modelo 
recogido en la página Web, en la cual deberá hacer constar el número de fax desde el 
que emitirá el voto. 
 
El voto por fax deberá emitirse en el formulario recogido al efecto en la página Web de 
la Sociedad. Si la Sociedad detectare errores en la documentación remitida por el 
accionista que impidan la emisión válida de su voto, así se lo comunicará la Sociedad, al 
accionista, mediante escrito dirigido al número de fax indicado por éste. 
 
El plazo de ejercicio de esta modalidad de voto anticipado se cerrará a las 12.30h. del 19 
de mayo de 2006, ya que se estima que previsiblemente la Junta de Accionistas se 
celebrará en esta fecha en segunda convocatoria. Caso de que, a la vista de los datos de 
que se disponga, se estimara que la Junta de Accionistas puede celebrarse en primera 
convocatoria el día 18 de mayo de 2006, se hará constar así tanto en la página Web de la 
sociedad como en, al menos, dos periódicos de gran circulación en la provincia de 
Madrid y en este caso el voto podrá emitirse hasta las 12.30 h. del 18 de mayo de 2006. 
 
El nº de fax al que deberá dirigir el voto es el siguiente: 900-460-258 
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No se podrá votar sobre puntos no comprendidos en el Orden del Día. 
 
El accionista que ejercitare el voto anticipado a distancia no podrá proponer, por este 
medio, la adopción de acuerdos sobre puntos no comprendidos en el Orden del Día, ni 
proponer la adopción de acuerdos distintos a los propuestos por el Consejo de 
Administración, sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día.  
 
El accionista que ejercitare el voto anticipado a distancia, no podrá formular ruegos y/o 
preguntas ni podrá fundamentar el sentido de su voto. 
  
Anulación por presencia física y cambio del sentido del voto. 
 
Si una vez ejercitado el voto anticipado a distancia, el accionista se persona físicamente 
en la Junta, o se persona un representante general o un representante especial con 
representación otorgada en fecha posterior, el voto anticipado a distancia se tendrá por 
no emitido. 
 
El apoderado general o el representante legal, que hubieren acreditado debidamente ante 
la sociedad su representación, mediante la remisión de la documentación pertinente 
junto con el original de la tarjeta bancaria acreditativa del depósito de los títulos y la 
carta solicitud de ejercicio del derecho al voto, podrán ejercitar el voto de su 
representado, anticipadamente a distancia. 
 
No se podrá cambiar el sentido del voto anticipado a distancia, ya emitido, salvo que el 
accionista se persone como asistente el día de la Junta General o envíe a la misma un 
representante general o un representante especial con representación otorgada en fecha 
posterior a la fecha de emisión del voto anticipado. En todo caso, el accionista o su 
representante harán constar por escrito, al acreditarse como asistentes, que anulan el 
voto anticipado emitido. 
 
 

VII 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter 
personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre), se informa a los accionistas de la 
existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal 
facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de 
Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la 
entidad  legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, 
Iberclear, con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, así como de 
los que puedan derivarse como consecuencia de la misma. La finalidad de dicho fichero 
o tratamiento es la gestión y administración de los datos de los accionistas, y en su caso 
los de sus representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad.  
 
Los accionistas o sus representantes podrán ejercitar, bajo los supuestos amparados en 
la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del 
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fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación 
del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI), a la siguiente dirección: ACS, 
Actividades de Construcción y Servicios S.A. Avenida Pio XII, número 102, 28036 
Madrid (Ref. Protección de Datos). 
 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A., en su condición de Responsable 
del Fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en 
sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo el Responsable del Fichero garantiza la 
confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas 
competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o 
sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicadas, así como previo requerimiento judicial. 
 
 
 
 
 
 
Madrid, a 3 de abril de 2006. El Consejero-Secretario del Consejo de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa 
se anuncie en los diarios de gran circulación en la provincia del domicilio social. 
 
 



PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. 

 
a) Aprobar la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el 
Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2005 tanto de la Sociedad como del 
Grupo del que ésta es dominante. 
 
b) Aprobar la siguiente propuesta de aplicación de resultados que arrojan un beneficio 
neto de  295.205.533,27 euros: a dividendos, la cantidad de SESENTA  céntimos de 
euro por cada una de las acciones actualmente existentes de la sociedad, lo que, 
multiplicado por el número total de acciones emitidas (352.873.134 acciones), supone 
un total de 211.723.880,40 euros, de dicho dividendo se ha distribuido a cuenta la 
cantidad de VEINTE céntimos de euro por acción lo que, multiplicado por el número 
total de acciones emitidas, representa un total de 70.574.626,80 euros por lo que, a 
partir del 3 de Julio de 2006, se distribuirá a cuenta la diferencia, esto es CUARENTA 
céntimos de euro por cada una de las acciones actualmente existentes, de un valor 
nominal unitario de 0,50 euros, lo que representa un total de dividendo complementario 
a distribuir de 141.149.253,60 euros, la cantidad  que no se distribuya como dividendo 
sobre el total acordado por razón de autocartera existente a la fecha de su pago se 
destinará a reservas voluntarias; y, el resto, por importe de 83.481.652,87 euros, a 
reservas voluntarias. La retribución total del Consejo de Administración de la sociedad 
por atenciones estatutarias durante el ejercicio 2005 ha sido de 1.699.986,77 €. 
 
c) Tomar conocimiento del Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2005. 
 
d) Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. 
 
e) Estando próximo a vencer el nombramiento como Consejero de D. José María 
Aguirre González, ya que fue elegido por plazo de 5 años en la Junta de Accionistas de 
la sociedad celebrada en 12 de junio de 2001, reelegir, por el plazo de seis años a contar 
desde la fecha de esta Junta, a D. José María Aguirre González, de nacionalidad 
española, nacido el 20 de diciembre de 1934, casado, de profesión Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, vecino de Madrid, con domicilio en el Paseo del Pintor 
Rosales, 64 y provisto de D.N.I. 1.976.069-R. A los efectos oportunos, se hace constar 
que D. José María Aguirre González tendrá la consideración de Consejero 
Independiente. 
 
f) Ratificar el nombramiento como Consejero, efectuado por cooptación en sesión del 
Consejo de Administración de la sociedad de 30 de marzo de este año, y nombrar, si 
necesario fuere, Consejero de la sociedad a D. Francisco Servando Verdú Pons, de 
nacionalidad española, mayor de edad, nacido el 4 de abril de 1955, casado, de 
profesión Economista, vecino de Palma de Mallorca (Baleares), con domicilio en el 
Camino de Son Rapinya nº 10, y provisto N.I.F. 21.625.571-M. A los efectos oportunos, 
se hace constar que D. Francisco Servando Verdú Pons tendrá la consideración de 
Consejero dominical del accionista Corporación Financiera Alba S.A. 
 
g) Dejando sin efecto la autorización anteriormente concedida mediante acuerdo de la 
Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 19 de mayo de 2005 y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizar 
tanto al Consejo de Administración de la sociedad como a los de las sociedades filiales 



para que, durante el plazo de 18 meses a contar desde la fecha de esta Junta, y bajo las 
condiciones y requisitos señalados en el artículo 75 y concordantes de la Ley de 
Sociedades Anónimas, puedan adquirir, a título oneroso, acciones de la propia sociedad, 
cuyo valor nominal sumado al de las ya poseídas por ella y por sus sociedades filiales 
no exceda del 5% del capital social emitido. El precio mínimo y máximo será, 
respectivamente, el valor nominal y el que no exceda del correspondiente a la sesión de 
Bolsa del día en que se efectúe la compra o el que autorice el órgano competente de la 
Bolsa de Valores o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
h)  Previa propuesta formulada por el Comité de Auditoría, prorrogar el nombramiento 
de Deloitte, S.L., con C.I.F. B-79104469 y con nº R.O.A.C. SO692, como auditores de 
cuentas tanto de la sociedad como del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades 
de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante, por un periodo de un año a 
contar desde, inclusive, el 1 de enero de 2007. Para ello se faculta, con carácter 
indistinto, al Consejo de Administración de la sociedad, a su Presidente y a cualquiera 
de sus Vicepresidentes para que puedan concertar el correspondiente contrato de 
arrendamiento de servicios con la expresada sociedad auditora, por el plazo indicado y 
en las condiciones que, dentro de las usuales del mercado, estimen convenientes. 
 
g) Con el fin de adaptar los Estatutos de la Sociedad a las modificaciones introducidas 
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Deposición Final 
Primera de Ley 19/2005 de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea, 
modificar los artículos 14 y 25 de los Estatutos Sociales, con arreglo a la siguiente 
redacción: 
 

“Artículo 14°.- Para la elección de los Consejeros se observarán las disposiciones 
de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 

Los Consejeros ejercerán sus cargos por el plazo para el que fueron nombrados que 
no podrá exceder de seis años. Podrán ser reelegidos una o mas veces por períodos 
de igual duración máxima. 
 

En caso de vacante por cualquier causa el Consejo podrá proveerla 
provisionalmente entre los accionistas hasta la próxima Junta General, que 
procederá a la elección definitiva.  
 

El nombramiento de los Consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya 
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para 
la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del 
ejercicio anterior.” 
 

“Articulo 25°.- Las convocatorias para las Juntas Generales, Ordinarias o 
Extraordinarias, se harán por el Presidente del Consejo de Administración o en su 
defecto por un Vicepresidente, o por el Secretario, mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su 
celebración. El anuncio expresará la fecha de reunión en primera convocatoria y 
todos los asuntos a tratar así como todas las menciones que legalmente sean 
necesarias. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en que, si procediera, se 



reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión 
deberá mediar, al menos, un plazo de veinticuatro horas.  
 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta 
General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El 
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que 
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá 
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para 
la reunión de la Junta. 
 
En los casos de asistencia a la Junta por medios telemáticos que garanticen 
debidamente la identidad del sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el 
Consejo de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En 
particular, podrá determinarse por el Consejo de Administración que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención 
de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la 
sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las 
contestaciones a aquéllos de estos accionistas que ejerciten su derecho de 
información durante la Junta se producirán, por escrito, durante los siete días 
siguientes a la Junta.  
 

No obstante cuanto antecede, la Junta quedará válidamente constituida para tratar 
cualquier asunto, siempre que concurra la representación de la totalidad del capital 
social y los asistentes acepten, por unanimidad, su celebración.” 

 
 
h) Igualmente, con el fin de adaptarlo a las modificaciones introducidas en el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Disposición Final Primera de la 
Ley 19/2005 de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea, modificar el 
artículo 5 del Reglamento de la Junta para que quede redactado como sigue: 
 

“Artículo 5º. Convocatoria de la Junta. 
 

Las convocatorias para las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, se 
harán por el Presidente del Consejo de Administración o en su defecto por un 
Vicepresidente, o por el Secretario, mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración..  

 
El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los 
asuntos que han de tratarse, así como las menciones establecidas por la legislación 
vigente. 

 
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta 
general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El 
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que 



habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá 
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para 
la reunión de la junta. 
 
En los casos de asistencia a la Junta por medios telemáticos que garanticen 
debidamente la identidad del sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el 
Consejo de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En 
particular, podrá determinarse por el Consejo de Administración que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención 
de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la 
sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las 
contestaciones a aquéllos de estos accionistas que ejerciten su derecho de 
información durante la Junta se producirán, por escrito, durante los siete días 
siguientes a la Junta.” 

 

i) Facultar, con carácter indistinto, a cualquiera de los miembros del Consejo de 
Administración para que ejecuten en lo necesario los acuerdos adoptados, suscribiendo 
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes al efecto e, 
incluso, para que los rectifiquen a los solos efectos de su inscripción en el Registro 
Mercantil correspondiente. 
 
j) Aprobar el acta de esta Junta. 
 
 
Igualmente, con el fin de adaptar el Reglamento del Consejo a las modificaciones 
introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por Disposición 
Final Primera de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima 
Europea y condicionado a que por la Junta General de Accionistas se apruebe la 
modificación propuesta del artículo 14º de los Estatutos Sociales, el Consejo, por 
unanimidad, acordó modificar el artículo 11 del Reglamento del Consejo para que 
quede redactado conforme al tenor literal siguiente: 

“Artículo 11º.- Plazo de nombramiento de los Consejeros 
 

Los Consejeros ejercerán sus cargos por el plazo para el que fueron nombrados 
que no podrá exceder de seis años. Podrán ser reelegidos una o más veces por 
períodos de igual duración máxima.  
 
En caso de vacante por cualquier causa el Consejo podrá proveerla 
provisionalmente entre los accionistas hasta la próxima Junta General, que 
procederá a la elección definitiva.  
 

El nombramiento de los Consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya 
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal 
para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de 
cuentas del ejercicio anterior.” 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACS, ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A., DE 30 DE MARZO DE 2006, SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 25 DE LOS ESTATUTOS 
SOCIALES, 5 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL Y 11, 21 y 24 DEL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO. 
 
 
El presente Informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144.1.a) del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y se refiere a la modificación de los 
artículos 14 y 25 de los Estatutos Sociales. Igualmente se informa sobre la propuesta de 
modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta que se propone a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 18 de mayo de 2006, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, en segunda, sobre la modificación acordada de los artículos 
11, 21 y 24 del Reglamento del Consejo.  
 
Al fin de dar cumplimiento al Reglamento (CE) núm. 2157/2001 del Consejo, de 8 de 
octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, con 
fecha 14 de noviembre de 2005 se aprobó la Ley 19/2005, sobre la Sociedad Anónima 
Europea domiciliada en España, ley en la que, además de adicionar un nuevo capítulo al 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas relativo específicamente a la Sociedad 
Anónima Europea domiciliada en España, se procede a la modificación de determinados 
preceptos de ese mismo texto legal, en concreto, por lo que ahora nos afecta, se modifican 
los artículos 97 y 126  en lo que se refiere a la antelación mínima de publicación del 
anuncio de convocatoria de la Junta, facultad de proponer complementos al Orden del Día 
de aquellos accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, menciones del 
anuncio de convocatoria, derechos de los asistentes a través de medios telemáticos así como 
a la duración del cargo de administrador. 
 
Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, en su sesión celebrada con fecha 30 de 
marzo de 2006, propone a la Sociedad, modificar los artículos 14 y 25 de los Estatutos 
Sociales, con arreglo a la siguiente redacción: 
 

“Artículo 14°.- Para la elección de los Consejeros se observarán las disposiciones de 
la Ley de Sociedades Anónimas. 
 

Los Consejeros ejercerán sus cargos por el plazo para el que fueron nombrados que no 
podrá exceder de seis años. Podrán ser reelegidos una o mas veces por períodos de 
igual duración máxima. 
 

En caso de vacante por cualquier causa el Consejo podrá proveerla provisionalmente 
entre los accionistas hasta la próxima Junta General, que procederá a la elección 
definitiva.  
 

El nombramiento de los Consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya 
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la 
celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio 
anterior.” 
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“Articulo 25°.- Las convocatorias para las Juntas Generales, Ordinarias o 
Extraordinarias, se harán por el Presidente del Consejo de Administración o en su 
defecto por un Vicepresidente, o por el Secretario, mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. El 
anuncio expresará la fecha de reunión en primera convocatoria y todos los asuntos a 
tratar así como todas las menciones que legalmente sean necesarias. Podrá, asimismo, 
hacerse constar la fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, al menos, un plazo 
de veinticuatro horas.  
 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta 
General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio 
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse 
en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 
convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de 
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. 

 
En los casos de asistencia a la Junta por medios telemáticos que garanticen 

debidamente la identidad del sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo 
de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En particular, 
podrá determinarse por el Consejo de Administración que las intervenciones y 
propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al 
momento de la constitución de la Junta. Las contestaciones a aquéllos de estos 
accionistas que ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán, 
por escrito, durante los siete días siguientes a la Junta. 
 

No obstante cuanto antecede, la Junta quedará válidamente constituida para tratar 
cualquier asunto, siempre que concurra la representación de la totalidad del capital 
social y los asistentes acepten, por unanimidad, su celebración.” 

 
 
Asimismo, y con el fin de adaptar el Reglamento de la Junta a las modificaciones 
introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la misma Ley 
19/2005 de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea, el Consejo propone a la 
referida Junta, modificar el artículo 5 del Reglamento de la Junta con arreglo a la siguiente 
redacción: 
 
 

“Artículo 5º. Convocatoria de la Junta. 
 

Las convocatorias para las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, se harán 
por el Presidente del Consejo de Administración o en su defecto por un Vicepresidente, 
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o por el Secretario, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos 
un mes antes de la fecha fijada para su celebración. 
 
El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los 
asuntos que han de tratarse, así como las menciones establecidas por la legislación 
vigente. 
 
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta 
general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio 
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse 
en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 
convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de 
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. 
 

En los casos de asistencia a la Junta por medios telemáticos que garanticen 
debidamente la identidad del sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo 
de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En particular, 
podrá determinarse por el Consejo de Administración que las intervenciones y 
propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al 
momento de la constitución de la Junta. Las contestaciones a aquéllos de estos 
accionistas que ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán, 
por escrito, durante los siete días siguientes a la Junta.” 

 
 
 
Por último, se informa a los accionistas que con la misma finalidad de adaptar el 
Reglamento del Consejo a las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, sobre la Sociedad 
Anónima Europea, el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 30 de marzo de 
2006, ha procedido a modificar el artículo 11 del Reglamento del Consejo con arreglo a la 
siguiente redacción: 
 
 

“Artículo 11º.- Plazo de nombramiento de los Consejeros 
 

Los Consejeros ejercerán sus cargos por el plazo para el que fueron nombrados 
que no podrá exceder de seis años. Podrán ser reelegidos una o mas veces por 
períodos de igual duración máxima.  
 
En caso de vacante por cualquier causa el Consejo podrá proveerla 
provisionalmente entre los accionistas hasta la próxima Junta General, que 
procederá a la elección definitiva.  
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El nombramiento de los Consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya 
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para 
la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del 
ejercicio anterior.” 
 

 
De otra parte, también se informa sobre la modificación de los artículos 21 y 24 del 
Reglamento del Consejo, acordado por éste por unanimidad en su sesión de 30 de marzo de 
2006, con el fin de ampliar las competencias del Comité de Retribuciones para incorporar 
la de informar sobre los nombramientos de Consejeros de la Sociedad y de aquellos Altos 
Directivos que, junto con el Presidente, vayan a formar parte del Comité de Dirección del 
Grupo, consecuentemente con esa ampliación el Comité cambia su denominación para 
pasar a llamarse Comité de Nombramientos y Retribuciones. Por ello, los artículos 21 y 24 
del Reglamento del Consejo de Administración han quedado redactados como sigue: 
 

“Artículo 21º.- Las Comisiones 
 

En aras a una mayor eficacia en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las 
facultades estatutarias que al Consejo correspondan para la creación de las 
Comisiones que considere adecuadas, se constituirán una Comisión Ejecutiva, con 
facultades delegadas del Consejo, un Comité de Auditoría y un Comité de 
Nombramientos y Retribuciones, con las funciones que en el marco de la legislación 
vigente y de los Estatutos Sociales, se establecen en el presente Reglamento.” 

 
“Articulo 24.- El Comité de Nombramientos y Retribuciones 
 
Igualmente, se constituirá en el seno del Consejo de Administración un Comité de 
Nombramientos y Retribuciones que estará integrado por un Presidente y un 
mínimo de dos Vocales que serán libremente elegidos y removidos, de entre sus 
miembros, por el Consejo de Administración y que ejercerán sus cargos por el 
plazo para el que fueron nombrados que no podrá exceder de cuatro años. A sus 
reuniones asistirá, con voz pero sin voto, y actuará como Secretario el que lo sea 
del Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
Sólo se entenderá constituido cuando asistan la mayoría de sus miembros y 
adoptará sus acuerdos por mayoría, decidiendo en caso de empate el voto del 
Presidente. Se reunirá, previa convocatoria de su Presidente y, como mínimo, dos 
veces al año.  
 
Al Comité de Nombramientos y Retribuciones le corresponden las funciones de 
informe al Consejo de Administración sobre: 
 
 1.- Régimen retributivo del Presidente del Consejo de Administración y 
demás altos directivos de la Sociedad. 
 
 2.- Retribución de los Consejeros. 
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 3.- Planes de carácter plurianual que se puedan establecer en función del 
valor de la acción como son los planes de opciones sobre acciones. 
 
 4.- Las propuestas de nombramiento de Consejeros. 
 
 5.-  Los nombramientos de los Altos Directivos que vayan a formar parte del 
Comité de Dirección del Grupo. 
 
En la medida en que fuere necesaria y con las naturales adaptaciones se aplicará al 
funcionamiento del Comité de Nombramientos y Retribuciones las disposiciones de 
este Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración.” 

 
 

 
 
 
 
 
 

En Madrid, a 30 de marzo de 2006. 
 
 
 
 
 
 

 
 



I 
 

DERECHOS DE ASISTENCIA Y VOTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de los Estatutos Sociales y 1 
del Reglamento de la Junta, la Junta General se compone de todos los poseedores a lo 
menos de cien acciones, presentes o representadas. Los propietarios o poseedores de 
menos de cien acciones pueden agruparse para completar dicho número, haciéndose 
representar, bien sea por uno de ellos, bien por otro accionista que posea por si solo el 
número de acciones necesarias para formar parte de la Junta General. Para ejercitar el 
derecho de asistencia a la Junta General habrá de constar inscrita la titularidad de las 
acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, 5 días 
de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. El documento que acredite el 
cumplimiento de estos requisitos será nominativo y surtirá eficacia legitimadora frente a 
la sociedad. 
 
Cada accionista tendrá derecho a tantos votos cuantas acciones posea o represente. 
 
 
 

II 
 

REPRESENTACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de los Estatutos Sociales y 1 y 15 
del Reglamento de la Junta, los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse 
representar en la Junta por cualquier persona. La representación conferida por 
accionistas que sólo agrupándose tengan derecho a voto podrá recaer en cualquiera de 
ellos.  
 
La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a 
distancia que garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de 
voto. Adicionalmente, en la página web de la sociedad, www.grupoacs.com,  figuran los 
modelos para conferir a distancia la representación en la Junta General, conforme a las 
especificaciones que establece la normativa vigente. En todo caso, la representación se 
conferirá con carácter especial para cada Junta. 
 
Las restricciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación cuando 
el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado ni 
tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con 
facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio 
nacional. 
 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del 
representado tendrá valor de revocación. 
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III 
 

DERECHO DE INFORMACIÓN 
 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la 
Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones 
o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen 
pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas 
podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de 
la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta 
General, esto es, el 19 de mayo de 2005. 
 
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta 
el día de la celebración de la Junta General.  
 
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán 
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes 
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible 
satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo de Administración 
estará obligado a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes 
al de la terminación de la Junta. 
 
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información solicitada 
al amparo de los apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio de su 
Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. 
  
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social. 
 
A los anteriores efectos, las direcciones de correo postal y electrónico a las que pueden 
dirigirse los accionistas son las siguientes: 
 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
Secretaría General 
Avda. de Pío XII nº 102 
28036 Madrid 
España. 
Teléfono: 900-460-255 
Fax: 900-460-258 
Dirección de correo electrónico: junta2006@grupoacs.com 
 
Se hace, asimismo, constar que con arreglo a lo dispuesto en la Orden ECO/3722/2003, 
de 26 diciembre, y la Circular de la CNMV 1/2004, de 17 de marzo, los accionistas 
podrán consultar en la página Web de la Sociedad: 
 

- Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas, y, 
en particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de 
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información del accionista, así como las direcciones de correo postal y 
electrónico a las que puedan dirigirse. 

 
- Texto íntegro de la convocatoria y Orden del Día de la Junta, así como los 

textos completos de las propuestas de acuerdos a tomar y de la 
documentación disponible para el accionista  

 
- Los Informes de los administradores y auditores así como cualquier 

información relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su 
voto. 

 
- Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta 

General. 
 

- Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos 
los formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios 
telemáticos. 

 
- El texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 
 
 

IV 
 

VOTO DELEGADO Y SOLICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN. 
 
Voto delegado. 
 
El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta 
General podrá delegarse siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto 
que delega su derecho de voto.  
 
En el caso de que en los días previos a la celebración de la Junta General, se recibieren 
en la sede social, tarjetas de delegación de voto con o sin instrucciones precisas, en las 
que la delegación aparezca en blanco, se entenderá que el accionista faculta al 
Presidente del Consejo de Administración para determinar a cual, de entre sus 
miembros que hubieren solicitado para sí la representación, se le imputa dicha 
delegación.  
 
Solicitud pública de representación. 
 
En el caso de que los propios administradores de la sociedad, las entidades depositarias 
de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la 
representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de 
forma pública, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el 
Orden del Día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de 
voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se 
impartan instrucciones precisas. 
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Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten 
circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el 
riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en sentido 
distinto a las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente al 
representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.  
 
Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la 
representación de más de tres accionistas. 
 
En el caso de que los miembros del Consejo de Administración, hubieran formulado 
solicitud pública de representación, el Consejero que la obtenga no podrá ejercitar el 
derecho de voto correspondiente a las acciones representadas, en aquellos puntos del 
Orden del Día en los que se encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, respecto 
de las siguientes decisiones: 
 
a) Su nombramiento o ratificación como administrador. 
b) Su destitución, separación o cese como administrador. 
c) El ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él. 
d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad con el 
administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o 
personas que actúen por su cuenta.  
 
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden 
del Día de la convocatoria, sean tratados en la Junta, por así permitirlo la Ley, 
aplicándose también en estos casos lo previsto en el párrafo anterior. 
 
 
 

V 
 

VOTO ANTICIPADO A DISTANCIA, POR INTERNET O FAX. 
 
Los accionistas podrán votar anticipadamente, a distancia, por Internet o fax, siendo 
tenidos en cuenta, a efectos de constitución de la Junta, como presentes. 
 
Criterios evaluadores de identificación del votante y autentificación de su voto 
 
Desde el día de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, el accionista que 
desee votar anticipadamente a distancia, remitirá por correo a la sociedad el original de 
su tarjeta bancaria acreditativa del depósito de los títulos y la carta solicitud de ejercicio 
del derecho al voto recogida en la página Web de la sociedad www.grupoacs.com, en la 
que manifestará por escrito su intención de votar anticipadamente a distancia, 
especificando si votará por Internet o por fax. El plazo de recepción de solicitudes para 
el ejercicio de esta modalidad de voto se cerrará el día 17 de mayo de 2006 a las 11.00 
a.m. 
 
Voto por Internet. Firma electrónica reconocida.  
 
En el caso de solicitud de voto anticipado por Internet, el voto podrá emitirse desde la 
recepción por parte de la sociedad del original de la tarjeta bancaria acreditativa del 
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depósito de los títulos y la carta solicitud en el modelo recogido en la página Web hasta 
las 12.30 h. del 19 de mayo de 2006, ya que se estima que previsiblemente la Junta de 
Accionistas se celebrará en esta fecha en segunda convocatoria. Caso de que, a la vista 
de los datos de que se disponga, se estimara que la Junta de Accionistas puede 
celebrarse en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2006, se hará constar así tanto 
en la página web de la sociedad como en, al menos, dos periódicos de gran circulación 
en la provincia de Madrid y en este caso el voto podrá emitirse hasta las 12.30 h. del 18 
de mayo de 2006. 
 
Al emitir su voto por Internet, el accionista garantizará debidamente su identidad a 
través de certificado reconocido emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
 
Fax 
 
En el caso de solicitud de ejercicio del voto anticipado por fax, el accionista podrá 
emitirlo desde que hubiera remitido a la sociedad por correo, el original de su tarjeta 
bancaria acreditativa del depósito de los títulos y la carta solicitud en el modelo 
recogido en la página Web, en la cual deberá hacer constar el número de fax desde el 
que emitirá el voto. 
 
El voto por fax deberá emitirse en el formulario recogido al efecto en la página Web de 
la Sociedad. Si la Sociedad detectare errores en la documentación remitida por el 
accionista que impidan la emisión válida de su voto, así se lo comunicará la Sociedad, al 
accionista, mediante escrito dirigido al número de fax indicado por éste. 
 
El plazo de ejercicio de esta modalidad de voto anticipado se cerrará a las 12.30h. del 19 
de mayo de 2006, ya que se estima que previsiblemente la Junta de Accionistas se 
celebrará en esta fecha en segunda convocatoria. Caso de que, a la vista de los datos de 
que se disponga, se estimara que la Junta de Accionistas puede celebrarse en primera 
convocatoria el día 18 de mayo de 2006, se hará constar así tanto en la página Web de la 
sociedad como en, al menos, dos periódicos de gran circulación en la provincia de 
Madrid y en este caso el voto podrá emitirse hasta las 12.30 h. del 18 de mayo de 2006. 
 
El nº de fax al que deberá dirigir el voto es el siguiente: 900-460-258 
 
No se podrá votar sobre puntos no comprendidos en el Orden del Día. 
 
El accionista que ejercitare el voto anticipado a distancia no podrá proponer, por este 
medio, la adopción de acuerdos sobre puntos no comprendidos en el Orden del Día, ni 
proponer la adopción de acuerdos distintos a los propuestos por el Consejo de 
Administración, sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día.  
 
El accionista que ejercitare el voto anticipado a distancia, no podrá formular ruegos y/o 
preguntas ni podrá fundamentar el sentido de su voto. 
  
Anulación por presencia física y cambio del sentido del voto. 
 
Si una vez ejercitado el voto anticipado a distancia, el accionista se persona físicamente 
en la Junta, o se persona un representante general o un representante especial con 
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representación otorgada en fecha posterior, el voto anticipado a distancia se tendrá por 
no emitido. 
 
El apoderado general o el representante legal, que hubieren acreditado debidamente ante 
la sociedad su representación, mediante la remisión de la documentación pertinente 
junto con el original de la tarjeta bancaria acreditativa del depósito de los títulos y la 
carta solicitud de ejercicio del derecho al voto, podrán ejercitar el voto de su 
representado, anticipadamente a distancia. 
 
No se podrá cambiar el sentido del voto anticipado a distancia, ya emitido, salvo que el 
accionista se persone como asistente el día de la Junta General o envíe a la misma un 
representante general o un representante especial con representación otorgada en fecha 
posterior a la fecha de emisión del voto anticipado. En todo caso, el accionista o su 
representante harán constar por escrito, al acreditarse como asistentes, que anulan el 
voto anticipado emitido. 
 
 

VI 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter 
personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre), se informa a los accionistas de la 
existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal 
facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de 
Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la 
entidad  legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, 
Iberclear, con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, así como de 
los que puedan derivarse como consecuencia de la misma. La finalidad de dicho fichero 
o tratamiento es la gestión y administración de los datos de los accionistas, y en su caso 
los de sus representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad.  
 
Los accionistas o sus representantes podrán ejercitar, bajo los supuestos amparados en 
la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del 
fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación 
del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI), a la siguiente dirección: ACS, 
Actividades de Construcción y Servicios S.A. Avenida Pio XII, número 102, 28036 
Madrid (Ref. Protección de Datos). 
 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A., en su condición de Responsable 
del Fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en 
sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo el Responsable del Fichero garantiza la 
confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas 
competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o 
sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicadas, así como previo requerimiento judicial. 


