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Madrid, 25 de mayo de 2017 

 

Muy Sres. míos: 

 

A los efectos previstos en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 

disposiciones complementarias, pongo en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante:  

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y 

Servicios S.A. de 23 de marzo de 2017, subordinado a la aprobación de la modificación 

estatutaria que fue realizada por la Junta General de Accionistas celebrada en 4 de mayo 

de 2017, se modificaron los artículos 22, 23, 26 y 27 del Reglamento del Consejo de 

Administración para quedar redactados como se transcribe a continuación y lo que se ha 

protocolizado ante el Notario de Madrid D. Cruz Gonzalo López-Muller Gómez, en fecha 

24 de mayo de 2017, con el número 1.275 de su procolo notarial. 

 

 
Artículo 22º.- 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, un Comité de Nombramientos y un 

Comité de Retribuciones, con las funciones que en el marco de la legislación vigente y 

de los Estatutos Sociales, se establecen en el presente Reglamento. 

 

 

Artículo 23º.- La Comisión Ejecutiva  

 

La Comisión Ejecutiva estará compuesta por el Presidente del Consejo de 

Administración, que será su Presidente, y por el o los dos Vicepresidentes del Consejo de 

Administración y el de la Comisión Ejecutiva, en el caso de que se hubieran nombrado 

estos cargos, por los Consejeros que al efecto designe el Consejo de Administración y por 

el Secretario del Consejo de Administración, con voz pero sin voto, que será su Secretario. 

 

La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente, a propia 

iniciativa o a instancias de, al menos, dos de sus miembros. Se entenderá constituida 

cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus componentes y, salvo que 

otra cosa se disponga en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales o en este 

Reglamento, adoptará sus acuerdos por mayoría de asistentes, presentes o representados. 
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La Comisión Ejecutiva ejercerá, por delegación del Consejo de Administración, todas las 

facultades que a éste corresponden salvo aquellas, que por ley o Estatutos, tengan 

naturaleza de indelegables. Ello no obstante, el Consejo de Administración podrá abocar 

el conocimiento y decisión de cualquier asunto de su competencia y, por su parte, la 

Comisión Ejecutiva podrá someter a la decisión del Consejo de Administración cualquier 

asunto, que aun siendo de su competencia, entienda necesario o conveniente que el 

Consejo decida sobre el mismo. 

 

En la medida en que fuere necesaria y con las naturales adaptaciones se aplicará al 

funcionamiento de la Comisión Ejecutiva las disposiciones de este Reglamento relativas 

al funcionamiento del Consejo de Administración. 

 

 

 

Articulo 26.- El Comité de Nombramientos 

 

Igualmente, se constituirá en el seno del Consejo de Administración un Comité de 

Nombramientos 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 de 

cuatro años. Dos de los vocales, al menos, deberán ser Consejeros independientes y el 

Presidente de la Comisión será designado de entre los Consejeros independientes que 

formen parte de ella. 

 

A sus reuniones asistirá, con voz pero sin voto, y actuará como Secretario el que lo sea 

del Consejo de Administración de la Sociedad, que levantará Acta de las reuniones, copia 

de la cual, una vez aprobada, se remitirá a todos los miembros del Consejo de 

Administración. 

 

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 le corresponden las funciones de informe al Consejo de 

Administración sobre: 

 

  

 1.- Las propuestas de nombramiento de Consejeros y del Secretario del Consejo 

de Administración. 

 

 2.-  Las propuestas de nombramientos de Altos Directivos, especialmente las de 

los que vayan a formar parte del Comité de Dirección del Grupo, y las condiciones básicas 

de sus contratos. 

 

            3.- las cuestiones relativas a la diversidad de género en el Consejo de 

Administración. 

 

En la medida en que fuere necesaria y con las naturales adaptaciones se aplicará al 

funcionamiento del Comité de Nombramientos las disposiciones de este Reglamento 

relativas al funcionamiento del Consejo de Administración. 
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Artículo 27.- El Comité de Retribuciones 

 

Igualmente, se constituirá en el seno del Consejo de Administración un Comité de 

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 de 

cuatro años. Dos de los vocales, al menos, deberán ser Consejeros independientes y el 

Presidente de la Comisión será designado de entre los Consejeros independientes que 

formen parte de ella. 

 

A sus reuniones asistirá, con voz pero sin voto, y actuará como Secretario el que lo sea 

del Consejo de Administración de la Sociedad, que levantará Acta de las reuniones, copia 

de la cual, una vez aprobada, se remitirá a todos los miembros del Consejo de 

Administración. 

 

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 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.- La distribución entre los miembros del Consejo de Administración de la 

retribución global acordada por la Junta General y, en su caso, el establecimiento de la 

retribución complementaria y demás complementos que corresponda a los Consejeros 

ejecutivos por sus funciones de dicha índole. 

 

 3.- Retribución de los Consejeros. 

 

 4.- Planes de carácter plurianual que se puedan establecer en función del valor de 

la acción como son los planes de opciones sobre acciones. 
 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

José Luis del Valle Pérez 

Consejero-Secretario General 


