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PPrreessiiddeennttee D. Francisco Javier Pérez Gracia (1)

VViicceepprreessiiddeennttee Bilbao Bizkaia Kutxa, 
(Representada por  Dª. Alicia Vivanco González)

CCoonnsseejjeerrooss D. Manuel Manrique Cecilia  (1)

D. Carlos Mijangos Gorozarri (1)

D. José Mª Orihuela Uzal (1)

D. Luis Fernando del Rivero Asensio (1)

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava
(Representada por D. José Ignacio Iglesias Lezama)

Gipuzkoa Donostia Kutxa
(Representada por D. Joaquín Villa Martínez)

Kartera-1, S.L.
(Representada por  D. Kerman Meaurio Arrate)

CCoonnsseejjeerroo--DDiirreeccttoorr GGeenneerraall D. Joaquín Prior Perna

SSeeccrreettaarriioo nnoo CCoonnsseejjeerroo D. José Luis González Carazo

(1) Fueron nombrados Consejeros de Europistas por cooptación, en la reunión del Consejo de Administración que tuvo lugar el día 22 de
diciembre de 2006.
Durante el año 2006 también fueron Consejeros de Europistas: D. Manuel Azpilicueta Ferrer (Presidente), D. Juan Béjar Ochoa, D.
Javier Pérez Fortea y D. José Mª Pérez Tremps, que presentaron su dimisión el día 28 de noviembre de 2006; CK Corporación Kutxa,
S.L., hasta el día 29 de mayo de 2006; y Gesfinor Administración, S.A., que presentó su dimisión el día 22 de diciembre de 2006.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Es una satisfacción para mi dirigirme, por primera vez, a los accionistas
de Europistas, con motivo de la celebración de la Junta general ordinaria
que, además de examinar las cuentas y la gestión de la sociedad durante el
año 2006, examinará también la fusión de Europistas e Itínere Infraestructu-
ras, S.A., la filialización de la autopista Burgos-Armiñón y otros temas im-
portantes.

Refiriéndome a la actividad ordinaria de Europistas durante el año 2006, los
ingresos  del ejercicio han sido de 73,31 millones de euros, de los que la ma-
yor parte son ingresos de peaje, los cuales se han incrementado en un 7,78%
con respecto a los obtenidos por el mismo concepto, en el año 2005.

El beneficio, antes de impuestos ha sido de 38,4 millones de euros, un 9,01%
superior al del ejercicio 2005.

El resultado neto, después de impuestos, asciende a 26,05 millones de euros,
un 14,47 % superior al del ejercicio precedente.

Los resultados señalados, tras la dotación de la Reserva concesional en 10,95
millones de euros y la dotación de una Reserva voluntaria de 0,29 millones
de euros, permiten proponer a la Junta la distribución de un dividendo de
14,8 millones de euros, lo que representa un dividendo de 0,11 euros brutos
por acción.

Al margen de la actividad ordinaria de Europistas, el ejercicio 2006, estuvo
marcado para la sociedad por la presentación de dos ofertas Públicas de Ad-
quisición (OPA) sobre las acciones de Europistas, siendo la  presentada por
Sacyr Vallehermoso Participaciones, S.L.U. (filial de Sacyr Vallehermoso,
S.A.) y Telekutxa, S.L. (filial de Bilbao Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa Donostia
Kutxa y Caja Vital), la que, como conocen, tuvo un resultado positivo.

En el folleto explicativo de esta última OPA las sociedades que la presenta-
ron anunciaron su intención de que si la misma tenía un resultado positivo,
como así fue, procederían a la fusión de Europistas C.E., S.A. con Itínere In-
fraestructuras, S.A., sociedad cabecera del grupo de infraestructuras Sacyr
Vallehermoso.

Según lo anunciado, se están cumpliendo los trámites necesarios para pre-
sentar a la Junta general, el acuerdo de fusión de Europistas e Itínere, del que
les informaré detalladamente en la Junta y cuya documentación y detalle es-

CARTA DEL PRESIDENTE
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tá a su disposición, desde la convocatoria de la Junta, en la sede de Europis-
tas y en la página web de la sociedad.

La fusión de Europistas e Itínere supondrá la creación de un grupo cotizado
de primer nivel que está presente en siete países, a través de 40 sociedades
concesionarias de autopistas, otros medios de transporte y hospitales, cons-
tituyendo así un grupo líder en la construcción y gestión de infraestructuras
a nivel mundial.

Se somete también a la aprobación de la Junta, la filialización de toda activi-
dad de Europistas relacionada con la concesión de la autopista AP-1, que se
cederá, como rama de actividad, a la sociedad AP-1 Europistas Concesiona-
ria del Estado S.A., de la que Europistas ostenta la titularidad del 100% de su
capital, de tal forma que, la sociedad resultante de la fusión de Europistas e
Itínere sea una sociedad Holding, siendo titular de las concesiones sus socie-
dades filiales, lo mismo que actualmente sucede en Itínere.

Igualmente sometemos a la consideración de la Junta general otros temas im-
portantes, detallados en el orden del día, como la aprobación de una amplia-
ción de capital gratuita de una por quince, nombramiento de Consejeros, mo-
dificaciones estatutarias, etc.

Quiero finalizar estas palabras expresando el agradecimiento a la Adminis-
tración concedente, a los accionistas por su confianza en el Proyecto y al per-
sonal de la sociedad por su esfuerzo y dedicación.

Francisco Javier Pérez Gracia

Presidente Consejo de Administración

CARTA DEL PRESIDENTE
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1º)  Examen y aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria-, y
del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

2º)  Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.

3º)  Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, durante el ejerci-
cio 2006.

4º)  Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad.

5º)  Aprobación de la cesión por Europistas Concesionaria Española, S.A. a AP-1 Europistas Concesiona-
ria del Estado S.A., como rama de actividad, de toda la relacionada con la concesión de la autopista
AP-1, Burgos-Armiñón.

6º)  Examen y aprobación del proyecto de fusión entre Itínere Infraestructuras, S.A. (Sociedad absorbi-
da) y Europistas Concesionaria Española, S.A. (Sociedad absorbente) y aprobación, como balance de
fusión, del balance de Europistas Concesionaria Española, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Aprobación de la fusión entre Europistas Concesionaria Española, S.A. e Itínere Infraestructuras, S.A.
mediante la absorción de la segunda por la primera, con extinción de Itínere Infraestructuras, S.A. y
traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a Europistas Concesionaria Española, S.A., to-
do ello de conformidad con lo previsto en el proyecto de fusión. Acogimiento de la fusión al régimen
tributario especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto de Sociedades.

Ampliación de capital mediante la emisión de 545.629.392 acciones nuevas de ¤0,49 de valor nomi-
nal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para atender el
canje de fusión y consecuentemente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Modificación de los artículos 1º (denominación social), 3º (domicilio social), 4º (objeto social) y 32º
(causas de disolución) de los estatutos sociales.

Delegación de facultades.

7º)  Ratificación, cese y nombramiento de consejeros.

A.  Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros

7.1. Ratificación de D. Francisco Javier Pérez Gracia.
7.2. Ratificación de D. Manuel Manrique Cecilia.
7.3. Ratificación de D. José Mª Orihuela Uzal.

ORDEN DEL DÍA
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7.4. Ratificación de D. Luis Fernando del Rivero Asensio.
7.5. Cese como Consejero de D. Carlos Mijangos Gorozarri.
7.6. Nombramiento como Consejero de D. Emilio Ontiveros Baeza.

B.  Cese y nombramiento de Consejeros sujeto a la inscripción de la fusión por absorción Itínere In-
fraestructuras, S.A.

7.7. Cese como Consejero de Caja de Ahorros de Vitoria y Álava.
7.8. Cese como Consejero de Kartera-1, S.L.
7.9. Nombramiento como Consejero de D. Pedro Pérez Fernández.
7.10. Nombramiento como Consejero de D. Ángel López-Corona Dávila.
7.11. Nombramiento como Consejero de D. José Manuel Loureda Mantiñán.
7.12. Nombramiento como Consejero de D. José Luís Méndez Pascual.
7.13. Nombramiento como Consejero de D. Juan Carlos López Verdejo.
7.14. Nombramiento como Consejero de D. Rafael Arias-Salgado y Montalvo.
7.15. Nombramiento como Consejero de D. José Ramón Calderón Ramos.

8º)  Revocación del acuerdo de aumento de capital adoptado por la Junta general de accionistas de Euro-
pistas Concesionaria Española, S.A., en su reunión del día 29 de mayo de 2006 y adopción de un nue-
vo acuerdo de aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artí-
culo 5º de los estatutos sociales; solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales de las
nuevas acciones emitidas y delegación de facultades en el Consejo de Administración en relación con
el aumento de capital. 

9º)  Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los administrado-
res, y fijación, al amparo de lo previsto en la nueva redacción del citado artículo 23º de los Estatutos
Sociales, de la retribución anual máxima de los Consejeros.

10º)  Autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, con los requisitos y límites lega-
les, establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin
efecto la autorización acordada por la Junta general, en su reunión del día 29 de mayo de 2006.

11º)  Aplicación del régimen especial de consolidación fiscal.

12º)  Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que adopte la
Junta y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

ORDEN DEL DÍA
Capítulo III
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1. Descripción general

Europistas es una sociedad dedicada a la gestión
de infraestructuras de transporte terreste.

Es la concesionaria de la autopista AP-1, Burgos –
Armiñon. Como se expone mas adelante, Europis-
tas participa en el capital de otras sociedades con-
cesionarias, además de gestionar, mediante los
correspondientes contratos, las sociedades Auto-
pistas de Bizkaia, S.A.  y Túneles de Artxanda
C.D.F.B.,S.A.

También actúa como consultora en diferentes as-
pectos técnicos, especialmente en los relaciona-

dos con  la implantación de sistemas de cobro,
tanto manuales como automáticos.

2. Evolución histórica de las
principales magnitudes

A continuación se incluye la información de las
principales magnitudes de la Sociedad en los últi-
mos cinco  años. 

2.1. EVOLUCIÓN DE LOS DATOS
BÁSICOS DE LA CUENTA 
DE RESULTADOS

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006
Capítulo IV

15 INFORME ANUAL 2006

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006IV

2006 2005 2004 2003 2002

Ingresos netos por peaje 67.511 62.638 60.766 112.669 186.584

Ingresos por prestación de servicios 2.393 7.601 1.980 ----- -----

Otros ingresos de explotación 3.408 2.628 4.995 4.984 6.430

Total ingresos 73.312 72.867 65.761 117.653 193.014

Gastos generales y de explotación 13.335 12.742 12.884 21.545 26.009

Aprovisionamientos 1.087 4.688 ----- ----- -----

Resultado de explotación 58.890 55.437 52.877 96.108 167.005

Amortizaciones 1.719 1.057 863 2.482 2.676

Dotaciones al fondo de reversión 12.786 12.082 14.758 64.017 114.316

Gastos financieros netos 4.954 5.488 5.476 13.270 27.199

Resultados extraordinarios (1.017) (1.570) 39.296 8.127 -----

Beneficios antes de impuestos 38.414 35.240 71.076 24.466 22.814

MILES DE EUROS



2.2. EVOLUCIÓN DE LOS DATOS BÁSICOS DEL BALANCE

2.3. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

AAuuttooppiissttaa AAPP-- 11,, BBuurrggooss--AArrmmiiññoonn

Nota.- En los cuatro primeros meses del año 2007 el tráfico se ha incrementado  en un 4,80 % con respecto al mismo periodo de
tiempo del ejercicio anterior, considerando exclusivamente los vehículos que pagan peaje, y un 8,25%  si se tienen en cuenta los que
utilizan la  autopista AP-1 como circunvalación de Miranda de Ebro.

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006
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2006 2005 2004 2003 2002

Inversión en Autopista 389.149 354.978 351.245 339.424 1.179.426

Otros inmovilizados materiales 6.432 6.243 6.436 6.936 9.935

Total inmovilizado material 395.581 361.221 357.681 346.360 1.189.361

Fondos propios 145.978 134.733 126.107 125.059 230.160

Fondo de reversión acumulado 167.319 154.532 142.450 127.692 891.145

Deuda viva 240.000 211.612 209.775 205.000 141.199

MILES DE EUROS

2006 2005 2004 2003 2002

Crecimiento del tráfico en % 4,73 0,64 4,83 3,60 7,42

Intensidad Media Diaria 22.209 21.206 21.072 20.101 19.402



Además de participar en el capital social de  Tú-
neles de Artxanda, C.D.F.B.,S.A. y Autopistas de
Bizkaia, S.A., Europistas tiene establecido con es-
tas sociedades un contrato de gestión.

Túneles de Artxanda, C.D.B.,S.A., sociedad en la
que Europistas participa con un  50% del capital,
ha alcanzado, durante el  año 2006, una IMD de
14.121 vehículos, con un incremento del 7,73%
respecto al año 2005. Esta IMD ha sido de 17.006
vehículos en días laborables

La sociedad Autopista Madrid Sur C.E., S.A, es la
sociedad concesionaria de la autopista de peaje R-
4, Madrid-Ocaña. La I.M.D. de esta autopista, en
el año 2006, ha sido de 8.650   vehículos, con un
incremento respecto al ejercicio 2005 del  38,84%. 

La sociedad Autopista Madrid-Levante es la so-
ciedad concesionaria de la autopista AP-36, Oca-
ña-La Roda. Esta autopista fue puesta en servicio
en el mes de julio de 2006.

3.  Sociedades participadas

Europistas participa, directa o indirectamente, en
el capital de otras sociedades concesionarias de
autopistas y túneles de peaje, en concreto, en las
siguientes: 

- Túneles de Artxanda Concesionaria de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, S.A., con un 50 % del
capital social.

- Autopista Madrid Sur C.E., S.A., a través de In-
versora de Autopistas del Sur, S.L.,con un 25%
del capital social

- Autopista Madrid-Levante C.E., S.A., a través
de Inversora de Autopistas de Levante, S.L., con
un 40 % del capital social.

- Autopistas de Bizkaia, S.A., operadora del tramo
vizcaíno de la autopista A-8, en la que participa
con un 50 % del capital social.

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006
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4. Concesión de la autopista
AP-1, Burgos-Armiñón 

4.1. TRÁFICO

En la autopista AP-1, Burgos-Armiñón, el tráfico
en el año 2006, expresado en intensidad media

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006
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diaria (IMD) ha sido de 22.209 vehículos, lo que
representa un incremento del 4,73 % sobre la IMD
del ejercicio precedente.

La cifra indicada corresponde a la I.M.D., es decir,
el número de vehículos equivalentes que recorren
toda la autopista, por tanto el número de tránsi-
tos diarios que circulan por ella es mucho mayor.
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4.2. TARIFAS E INGRESOS DE PEAJE

Conforme a lo legalmente dispuesto, las tarifas y pe-
ajes de la autopista AP-1 se revisaron el día 1 de
enero de 2006, previa autorización por  el Ministe-
rio de Fomento. Esta revisión supuso un incremento
de aquéllos del 3,33 % respecto a los del año 2005.

Los ingresos de peaje en el ejercicio 2006 han as-
cendido a de 67,5 millones  de euros, esto es un
7,78 %  superiores a los de año 2005. 

La distribución de los ingresos por tipos de vehí-
culos ha sido la siguiente:

- Vehículos ligeros 76,43 %

- Vehículos pesados 23,57 %

La distribución de los ingresos por peajes, por cla-
ses tarifarias y su evolución durante los últimos
cinco  años, incluido el año 2006,  ha sido la si-
guiente:

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006
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Clase Tipo de 2006 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01
Tarifaria Vehículo

Ligeros Motos, turismos, 51.598 8,67 3,15 8,54 7,46 12,20

furgonetas y microbuses

Pesados 15.913 4,98 2,85 8,26 5,14 7,95

Camiones y autobuses

Total 67.511 7,78 3,08 8,47 6,89 11,12

INCREMENTOSRECAUDACIÓN  (MILES DE EUROS



4.3. SERVICIOS AL USUARIO

a) Medios de pago

El pago del peaje, en la autopista AP-1, se realizó,
en 2006 con los siguientes medios: el 40,76% en
efectivo, el 47,87% mediante tarjeta y el restante
11,37% por el sistema de telepeaje. Es de destacar
el incremento de este último medio de pago que
en marzo de 2007 alcanza el 14,31%, cifra ya im-
portante si tenemos en cuenta que el número de
usuarios habituales de esta autopista es relativa-
mente reducido.

Entre 2005 y 2006 se ha renovado completamen-
te toda la maquinaria de peaje de la autopista, se
han instalado 20 nuevas vías, y se ha implantado

además el equipamiento necesario para admitir el
telepeaje interoperable ViaT en todas ellas. La au-
topista dispone de 66 vías en total, de las cuales
35 son atendidas por peajistas y admiten todo ti-
po de pago, metálico, tarjeta y telepaje, 11 son
dedicadas en exclusiva al telepeaje, 6 son auto-
máticas mixtas, pudiéndose pagar en ellas con
tarjeta o telepeaje, y por último hay 14 vías de
entrada emisoras de tickets y grabadores de tele-
peaje.

En Autopistas de Bizkaia el pago con tarjeta ha al-
canzado el 32,55% y con telepeaje el 24,35%.

En Túneles de Artxanda los porcentajes de pago
han sido del 19,09% mediante tarjeta y el 38,66%
mediante telepeaje, uno de los mas altos del sec-
tor.

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006
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Si incluimos las vías de Autopistas de Bizkaia y las
de Túneles de Artxanda el total de vías operadas
alcanza la cifra de 141.

b) Áreas de servicio

Las áreas de servicio de la autopista AP-1 consti-
tuyen uno mas de los servicios que Europistas
presta a los usuarios de la autopista, en este caso
mediante la cesión de la explotación a terceros.

No obstante esta cesión, Europistas supervisa la
prestación del servicio, con la finalidad de que el
mismo responda a los estándares definidos en los
correspondientes contratos.

De las  6 semiáreas de servicio existentes en la au-
topista, tres en cada sentido, las de  Briviesca y
Ameyugo  son de gestión compartida entre CEP-
SA, las gasolineras y AUTOGRILL los servicios de
tienda, cafetería y restauración.

El área de Quintanapalla está gestionada en su in-
tegridad por REPSOL,  su configuración responde
mas al tipo de servicios que precisa el transporte
de mercancía de largo recorrido, estando dotado
de las instalaciones que suelen demandar los pro-
fesionales de este tipo de transporte, como tomas
de energía para el mantenimiento de los camiones
frigoríficos y espacios especialmente habilitados
para el descanso de los conductores.

En los últimos tres años se han renovado y am-
pliado la totalidad de las áreas de servicio y am-
pliado y renovado los edificios de restauración y
tiendas.

c) Servicios de seguridad, asistencia y
mantenimiento

Es un objetivo importante de la sociedad, que  los
usuarios de la autopista tengan, mientras circulan
por ella, una conducción segura, y hacia ese obje-
tivo se orientan todos los esfuerzos  del personal
de mantenimiento.

La autopista AP-1  es una de las autopistas espa-
ñolas con mayor cantidad de cotas próximas a los
1.000 metros sobre el nivel del mar. Discurre por
una de las zonas de climatología mas dura de la
Península ibérica. Arranca de la zona de Castaña-
res, con una altitud, sobre el nivel del mar, de 892
metros y continúa su ascenso hasta los 983 me-
tros, cota máxima en La Brújula. Esto plantea un
reto fundamental en la gestión de situaciones de
aparición de hielo y nieve. Cada año la autopista
AP-1 está ampliando  sus recursos para hacer
frente a las nevadas y heladas que se puedan pro-
ducir en los meses invernales.

La autopista AP-1  tiene diseñado un Plan Opera-
tivo de Vialidad Invernal, en el que se prevén tan-
to los supuestos problemáticos relacionados con
la nieve y el hielo, como las soluciones mas efica-
ces al servicio de los usuarios de la autopista. Res-
ponsables, operarios y maquinaria trabajan de
acuerdo con unos protocolos de actuación esta-
blecidos dentro de ese Plan Operativo.

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2006
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El parque de maquinaria invernal se encuentra
adecuadamente dimensionado para hacer frente a
situaciones de climatología intensa, y el trata-
miento de la autopista, a base de fundentes se ha-
ce preciso de manera contínua.

En el año 2006, se ha continuado con la instala-
ción de un novedoso sistema de tratamiento en
base a fundentes líquidos controlado mediante
una central meteorológica que de modo automáti-
co, cuando se dan los parámetros previamente de-
finidos, procede a la distribución de los mismos.

La capacidad actual de almacenamiento de fun-
dentes es la siguiente: 4 silos de sal con capacidad
para  400  Tm. y depósitos de salmuera con capa-
cidad para 208.000 litros.

En el año 2006 se han tratado15.828 Km. de cal-
zada y se han utilizado 3.196 Tm de sal, 283.632
litros de salmuera y 1.575 litros de cloruro cálci-
co.

La rápida atención a las incidencias que se produ-
cen en la autopista es otro de los objetivos de Eu-
ropistas. Con esta finalidad están instaladas 19 vi-
deocámaras, 12 de ellas instaladas en el año 2006,
que visualizan prácticamente toda la autopista
AP-1 desde el centro de comunicaciones de Cas-
tañares, lo que permite, en caso de necesidad ac-
tuar de manera inmediata.

En ese centro de comunicaciones se han integra-
do todas las comunicaciones de la autopista, ha-
biéndose procedido durante el año 2006 a la im-
plantación de una central de comunicaciones
dotada de tecnología IP.

La autopista cuenta con postes SOS con conexión
vía GSM a ambos lados de la calzada, situados ca-
da dos kilómetros.
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La información al usuario es uno de los mas efica-
ces métodos de prevención y seguridad, para ello
la autopista cuenta con  13 paneles de mensajes
variables situados a la entrada de  todos los peajes
y en distintos puntos kilométricos, donde se infor-
ma a los usuarios de la situación de la autopista.

4.4. FINANCIACIÓN Y OPERACIONES
DE COBERTURA FINANCIERA

En el ejercicio 2006 se han realizado las siguientes
operaciones financieras:

En el mes de junio de 2006, la sociedad contrató
un préstamo, por importe de 85 millones de euros,
con vencimiento  a 5 años, al tipo de euribor mas
0,40%.

En el mes de julio de 2006, se amortizó el último
tramo de un préstamo sindicado por importe de
50 millones  de euros.

Después de estas operaciones el importe total de
la financiación ajena  es de 240 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2006, Europistas mantiene
las siguientes operaciones de cobertura financie-
ra, con el fin de limitar el riesgo de variaciones de
tipos de interés:

- “Collar” de tipo de interés a 5 años, por un im-
porte de referencia de 50 millones de euros, que
la sociedad contrató en 2002.

- Dos operaciones “Collar” en garantía del tipo de
interés pactado en el contrato de  préstamo sin-
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dicado de 155 millones  de euros, por el 50 % del
mismo, es decir 77,5 millones de euros, con ven-
cimiento  23,25 millones de euros en el año 2007
y 54,25 millones de euros en el año 2008.

4.5. INVERSIONES

En el capítulo de inversiones la mas importante de
las realizadas en el año 2006 es la ejecución del
proyecto denominado “Tercer carril entre el Km.
65 y el Km. 83 y Nuevo Peaje en el Km. 66 de la
Autopista AP-1 Burgos-Armiñón”. Dichas obras
tienen su origen en el convenio establecido entre
Europistas y el Ministerio de Fomento, aprobado
por el RD1285/2005.

Las inversiones realizadas en virtud del  citado
convenio para la utilización del tramo entre Ame-
yugo y Armiñón de la autopista AP-1 como va-

riante de la carretera N-I a su paso por Miranda
de Ebro han sido:

- Un tercer carril adicional por calzada entre
Ameyugo y Armiñón, que supone prácticamen-
te 20 km de autopista.

- Un nuevo semienlace en la autopista, en las pro-
ximidades de Ameyugo

- Ampliación de la estación de  peaje de Armiñón
con  dos vías más de salida y una de entrada,
mejorando los ramales de conexión con la auto-
via A-1.

La inversión realizada al 31 de diciembre de 2006
ha sido de 30 millones de euros.

Después de estas realizaciones, la autopista AP-
1 cuenta con 66 vías dedicadas de las cuales 35
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son atendidas por peajistas y admiten todo tipo
de pago: metálico, tarjeta y telepaje, 11 son dedi-
cadas en exclusiva al telepeaje, 6 son automáticas
mixtas, pudiéndose pagar en ellas con tarjeta o te-
lepeaje, y por último hay 14 vías de entrada emi-
soras de tickets y grabadores de telepeaje.

Como consecuencia de estas obras, ha sido nece-
saria la construcción de una nueva estación de pe-
aje en Ameyugo, con las siguientes característi-
cas:

- 8 vías manuales de salida, todas ellas admiten
telepeaje. De ellas, dos son  reversibles con dos
vías de entrada y otras dos pueden funcionar
como dedicadas de telepeaje, una de camiones y
otra de ligeros.

- 4 vías de entrada emisoras de tickets y con tele-
peaje.

- 2 vías automáticas mixtas adelantadas con vía
de escape, de pago con tarjeta o telepeaje. Una
es de camiones y otra de vehículos ligeros

Las estructuras de la autopista AP-1, desde el Km.
77,4 hasta el Km. 83, se han ampliado, ya que las
mismas no estaban preparadas para una posible
ampliación a tres carriles de la autopista.

Los medios de  vialidad invernal en este tramo se
han visto reforzados. Se ha instalado un silo de sal
en el nuevo semienlace de Ameyugo, con capacidad
para 100 toneladas, para atender el importante au-
mento de la superficie a tratar en el tramo de obra.   
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Las actuaciones realizadas en la plataforma de la
autopista AP-1 para mejorar las características del
firme han consistido en lo siguiente:

- Reparación de deterioros del firme en el tronco
de la autopista, mediante fresado y reposición
de unos 6 cm. con mezcla bituminosa en calien-
te.

- Refuerzo de firme en varios tramos de la auto-
pista, según las necesidades, con espesor varia-
ble, con la mezcla convencional de la AP-1, es
decir, una mezcla bituminosa en caliente del ti-
po S.

Para conocer el estado del firme, se han llevado a
cabo auscultaciones que permiten saber en que

estado se encuentra la regularidad de la superfi-
cie de rodadura, a través del IRI o índice de regu-
laridad superficial, y particularmente para cono-
cer el estado en que se han ejecutado las
diferentes obras que han afectado al firme de la
autopista, a los efectos de mejorar la comodidad
y la seguridad de los usuarios de la infraestructu-
ra.

Las actuaciones de refuerzo de firme llevadas a
cabo se han ejecutado en base al estudio técnico
desarrollado en el proyecto de “Tercer carril, re-
fuerzo del firme y actuaciones adicionales. Auto-
pista de peaje AP-1 Burgos-Armiñón. Tramo:
Burgos-Ameyugo (km 2+000 a km 66+000)”. Di-
cho proyecto está en fase de tramitación ante el
Ministerio de Fomento
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En lo que se refiere a actuaciones en otros ele-
mentos de la autopista, se ha mejorado la señali-
zación horizontal, ya que las reparaciones y las
nuevas capas de refuerzo de firme obligan a ello.

Por último, se ha encargado un estudio geotécni-
co de taludes de la autopista AP-1 con objeto de
conocer y acotar los riesgos a los que se ve some-
tida la infraestructura y que será objeto de estu-
dio y realización de las actividades que sean pre-
cisas en el próximo año.

5. Investigación y desarrollo

Europistas ha desarrollado, en el marco del con-
trato suscrito con  Autopistas de Bizkaia, un pro-
yecto de un nuevo sistema integral de gestión de
cobro de canon que incluye la renovación com-
pleta de los equipos de vía y estación de los pea-
jes, sistema de comunicaciones por fibra óptica,

centro de gestión de cobro, inclusión del telepea-
je interoperable ViaT y renovación y moderniza-
ción de peajes.

Europistas  también forma parte del Comité Téc-
nico de Sistemas Inteligentes de Tráfico, Trans-
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porte y Explotación de Carreteras dentro de la
Asociación Técnica de Carreteras, cuyo fin es di-
vulgar, debatir, compartir experiencias y mante-
ner abierto un foro en campos en permanente
evolución como son las telecomunicaciones, elec-
trónica e informática aplicadas al tráfico y trans-
portes.

6. Medio ambiente

El mantenimiento del medio ambiente en la zona
de influencia de la autopista AP-1 es una de las
prioridades de Europistas. Con el fin de conser-
varlo y que la conducción de nuestros usuarios
sea lo mas segura posible se llevan a cabo actua-
ciones a lo largo de la autopista.

Destacan entre ellos las campañas de control de la
vegetación con siegas en arcenes, medianas y áre-
as de servicios, así como tratamientos diversos de
esa vegetación. 

7. Informática

Los proyectos más relevantes realizados durante
el 2006 en el ámbito de los Sistemas de Informa-
ción han sido los siguientes:

- Ampliación de la red de video en la autopista
AP-1 con la incorporación de 12 cámaras más a
las ya existentes en el entorno de los túneles de
Pancorbo, lo que hace un total de 19 puntos de
monitorización permanente en el Centro de
Control de la AP-1 en Castañares.

- Renovación de la red de telefonía de la autopis-
ta AP-1 sustituyendo la estructura de centrali-
tas analógicas por una red digital basada en te-
lefonía IP.

- Migración de los servidores de las oficinas de
Bilbao y Madrid que dan servicio a las corres-
pondientes redes corporativas en cada ubica-
ción, lo que conlleva una actualización del soft-
ware y hardware más acorde con el estado del

evolución de los sistemas actuales en busca de
un incremento de las prestaciones y de las me-
didas de seguridad. 

- Desarrollo de las últimas fases de la implementa-
ción de las políticas de seguridad en materia de
protección de datos. Entre las actividades desa-
rrolladas podemos destacar la redifusión de las
políticas de seguridad y la revisión del documen-
to de seguridad, optimizando los formularios y
procedimientos e implementación del resultado,
impartiéndose charlas formativas al personal con
acceso a los sistemas de información.

8. Recursos humanos

En el año 2006 se han incorporado un total de 35
personas, por lo que el  personal de Europistas, a
31 de diciembre de 2006, es de  189   personas,
siendo su distribución la siguiente, 122 hombres y
67 mujeres, 117 fijos y 72 eventuales. 

Asimismo el personal a tiempo parcial, a 31 de di-
ciembre de 2006  era de 6 personas.

La plantilla media del año 2006 ha sido de  156
personas siendo su distribución la siguiente:

- Personal explotación AP-1 116
- Personal oficina Bilbao 24
- Personal oficina Madrid 16

En agosto de 2006 se firmó el convenio colecti-
vo del personal de la autopista AP-1, con una
duración desde enero de 2006 a diciembre de
2009.

9. Servicios a terceros

Europistas no solo lleva a cabo las labores señala-
das internas, sino que presta servicios de consul-
toria, asesoramiento e implantación de sistemas
informáticos a aquellas sociedades que, conoce-
doras de nuestra experiencia en este campo, soli-
citan nuestros servicios.
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Así merece destacarse la puesta en marcha del
Centro de Proceso de Datos que Autopistas de Biz-
kaia S.A. opera para INTERBIAK. El proyecto in-
cluye todo el equipamiento hardware: servidores,
puestos de trabajo, red, dispositivos de impresión;
comunicaciones de voz y datos; así como todo el
software necesario para el Sistema de Gestión In-
tegral de la autopista A-8 en su tramo vizcaíno.
Este software de desarrollo propio está basado en
la consolidada experiencia de EUROPISTAS en la
gestión de autopistas de peaje.

Asimismo Europistas asesora a otras sociedades
concesionarias de autopistas para la implantación
y ampliación de los peajes, tanto en vías manua-
les como en telepeaje, con el sistema VíaT.  

10. Cambios accionariales 
en Europistas 

En el año 2006 se han producido cambios muy im-
portantes en la titularidad del capital de Europistas.

En el mes de junio de 2006, el grupo Isolux-Cor-
sán, a través de las sociedades de su grupo, Ben-

día, S.A. e Isolux Wat Ingeniería, S.L., presentó
una Oferta Pública de Adquisición (OPA) del
100% de las acciones representativas del capital
de Europistas.

En el mes de agosto siguiente, las sociedades Sacyr
Vallehermoso Participaciones S.L.U., (participada
100% por Sacyr Vallehermoso, S.A.) y Telekutxa,
S.L., [participada por Bilbao Bizkaia Kutxa (79%),
Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (20%) y Gipuz-
koa Donostia Kutxa (1%)] presentaron una Oferta
Pública de Adquisición (OPA) del 100% de las ac-
ciones representativas del capital de Europistas,
competidora de la presentada por las sociedades
Bendía, S.A. e Isolux Wat Ingeniería, S.L. 

En el trámite previsto en el artículo 36 del Real
Decreto 1197/1991, de 26 de julio, que tuvo lugar
el 16 de octubre de 2006, las sociedades Sacyr
Vallehermoso Participaciones y Telekutxa mejo-
raron su oferta ofreciendo un precio de 9,15 eu-
ros por acción de Europistas. La OPA presentada
por Sacyr Vallehermoso  Participaciones y Tele-
kutxa, tuvo un resultado positivo,  acudiendo a la
misma un total de 79.163.578 acciones, represen-
tativas del 58,817% del capital social.
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Una vez finalizada la OPA, la composición del ac-
cionariado de Europistas fue:

En el mes de marzo de 2007, Telekutxa vendió to-
da su participación en Europistas a sus accionistas
Bilbao Bizkaia Kutxa, Guipúzcoa Donosita Kutxa
y  Caja Vital, en proporción a su participación en
dicha sociedad. Después de esta venta los grupos
que participan en el capital de Europistas son los
siguientes:

- Sacyr Vallehermoso, S.A., a través de Sacyr Va-
llehermoso Participaciones, S.L.U tiene una par-
ticipación en el capital de Europistas del 50%.

- Bilbao Bizkaia Kutxa con su participación direc-
ta y su participación indirecta a través de Karte-
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Sacyr Vallehermoso 50,000%

Participaciones, S.L.U.

Bilbao Bizkaia Kutxa 14,663%

Telekutxa, S.L. 8,817%

CK Coporación Kutxa, S.L. 5,900%

Kartera-1, S.L. 5,347%

Gipuzkoa Donostia Kutxa 5,092%

Caja Vital 1,384%

Otros 8,797%

Total 100,000%



ra 1, S.L. tiene una participación en el capital de
Europistas del 26,975%.

- Gipuzkoa Donostia Kutxa con su participación
directa y sus participación indirecta, a través
de CK Corporación Kutxa, S.L tiene una parti-
cipación en el capital de Europistas del
11,080%.

- Caja de Ahorros de Vitoria y Álava tiene una
participación directa del 3,148% en el capital de
Europistas.

- Otros accionistas tenían, cuando se liquidó la
OPA de Sacyr Vallehermoso y Telekutxa, el
8,797% del capital social de Europistas.

11. Europistas en Bolsa

El volumen de negociación y la cotización de las
acciones de Europistas durante el año 2006 se han

visto muy influenciados por las OPAs citadas en
el epígrafe anterior.

Las acciones de Europistas cotizan en las Bolsas
de Madrid y Bilbao. Durante el ejercicio 2006, se
han negociado 187.885.699 acciones, con un
efectivo de 1.493,6 millones  de euros, lo que su-
pone un cambio medio de 7,95 euros por acción. 

Como consecuencia de la OPA de Sacyr Valleher-
moso y Telekutxa, el número de accionistas de
Europistas, a 31 de diciembre de 2006,  ha pasado
a ser de 5.336, lo que supone un descenso de
10.670 con respecto a los existentes el 31 de di-
ciembre de 2005.

Como se ha dicho, los datos expuestos en párra-
fos anteriores no son comparables con los del año
precedente, puesto que como consecuencia de la
OPA mencionada, el volumen de negociación, es-
pecialmente durante el tiempo de duración de la
misma, fue muy elevado.
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12. Acontecimientos después
del cierre

12.1. FUSIÓN DE EUROPISTAS
C.E.S.A. E ITÍNERE
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En el folleto de la OPA presentada por Sacyr Va-
llehermoso Participaciones, S.L. y Telekutxa, S.L.,
a la que se ha hecho referencia con anterioridad,
se señalaba que los nuevos accionistas mayorita-
rios se comprometían a realizar la fusión de Euro-
pistas con Itínere Infraestructuras, S.A. (Itínere)
cabecera de la división de concesiones del Grupo
Sacyr Vallehermoso.

De acuerdo con este compromiso, los Consejos
de Administración de Europistas e Itínere han
aprobado el proyecto de fusión de ambas socie-
dades en las reuniones del día 17 de abril de
2007. Este proyecto de fusión fue depositado en
el Registro Mercantil de Madrid el siguiente día
24 de abril.

En relación con este proyecto de fusión han emi-
tido “fairness opinion” y hecho una valoración de
los activos y pasivos de ambas sociedades, JP
Morgan para Europistas y Calyon para Itínere.

Asimismo, el proyecto de fusión ha sido informado
por KPMG, experto independiente nombrado, pre-
ceptivamente, por el Registro Mercantil de Madrid.

Sin perjuicio de que este proyecto de fusión y los
documentos citados están a disposición de los ac-
cionistas en las oficinas y en la página web de Eu-
ropistas  www.europistas.es, los puntos más des-
tacados del proyecto de fusión, que se someterá a
la aprobación de la Junta general de accionistas,
son los siguientes:

- Como operación previa a la fusión se procederá
a la filialización de la autopista AP-1, Burgos-
Armiñón, operación  a la que se hará referencia
con posterioridad.

- La operación de fusión proyectada consiste en la
absorción de Itínere (sociedad absorbida) por
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Europistas (sociedad absorbente) con extinción,
mediante la disolución sin liquidación de Itínere,
y transmisión en bloque de todo su patrimonio
a Europistas, que adquirirá, por sucesión uni-
versal todos los derechos y obligaciones de Ití-
nere.

- Se considerarán como balances de fusión los ba-
lances de Europistas e Itínere, cerrados a 31 de
diciembre de 2006. 

- El tipo de canje será el de 16 acciones de 0,49 eu-
ros de valor nominal de Europistas, por cada 5
acciones de 1 euro de valor nominal de Itínere.

- Para hacer frente al mencionado canje, Europis-
tas realizará un aumento de su capital social por
importe de 267.358.402,08 euros, mediante la
emisión y puesta en circulación de 545.629.392
acciones de 0,49 euros de valor nominal cada
una de ellas, cuya suscripción está reservada a
los titulares de acciones de Itínere, sin que exis-
ta, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 159.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, de-
recho de suscripción preferente. Se solicitará la
admisión a cotización de las nuevas acciones en
las Bolsas de Valores en las que actualmente co-
tizan las acciones de Europistas.

Se modificará el artículo 1º de los Estatutos socia-
les, relativo al nombre de la sociedad que, en ade-
lante, tendrá la denominación de Itínere Infraes-
tructuras, S.A., el artículo 3º, relativo al domicilio
social y el artículo 4º, relativo al objeto social, pa-
ra adaptarlo a la actividad de la sociedad absor-
bente, después de la absorción, además del artícu-
lo 5º, relativo al  capital social, como consecuencia
del aumento de capital antes indicado.

- La fusión proyectada se acoge al régimen tribu-
tario establecido en el Capítulo VIII del Título
VII del texto refundido de la Ley del Impuesto

sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004.

12.2. FILIALIZACIÓN DE LA
CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA AP-1,
BURGOS-ARMIÑÓN

El Proyecto de fusión citado contempla como
operación previa la filialización por parte de Euro-
pistas de la actividad asociada a la concesión de la
Autopista AP-1, Burgos Armiñón, mediante la
aportación no dineraria por parte de Europistas de
la referida concesión y de la totalidad de los acti-
vos y pasivos asociados a la misma, que confor-
man una rama de actividad, a una filial participa-
da al cien por cien por Europistas, denominada
AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, S.A.

A estos efectos, con fecha 3 de abril de 2007, Eu-
ropistas presentó ante la Delegación del Gobierno
en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje del Ministerio de Fomento
escrito solicitando la autorización administrativa
pertinente para la realización de la operación de
filialización señalada, estando actualmente trami-
tándose el correspondiente expediente adminis-
trativo.

La operación de filialización se someterá a la
aprobación de la misma Junta general de accionis-
tas de Europistas a la que se someta la aprobación
de la fusión proyectada, sin que dicha fusión pue-
da ejecutarse mientras no se haya ejecutado la
operación de filialización.

Se prevé que esta operación de filialización pueda
materializarse durante el segundo semestre de
2007, después de haber sido aprobada por la Jun-
ta general de accionistas y de haber obtenido la
preceptiva autorización de la Administración con-
cedente.
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1. Evolución de 
los negocios y situación 
de la Sociedad

Europistas Concesionaria Española, S.A. es la
sociedad concesionaria de la autopista AP-1,
Burgos-Armiñón. También participa en el capi-
tal de otras sociedades concesionarias de auto-
pistas de peaje y gestiona algunas de ellas, co-
mo se detalla más adelante. A continuación se
exponen las circunstancias y datos que reflejan
la evolución de los negocios y la situación de la
sociedad.

a. EVOLUCIÓN DE 
LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
ECONÓMICAS

Las principales cifras sobre la evolución de los
negocios de la sociedad en el año 2006 son los
siguientes: 

- El importe neto de la cifra de negocio ascendió
a 69.904 miles de euros, en la que los ingresos
de peaje fueron de 67.511 miles de euros, que
representa un incremento del 7,78% sobre los
del ejercicio precedente; y los ingresos por
prestación de servicios de 2.393 miles de eu-
ros, derivados de contratos de asesoramiento,
suministro de instalaciones de peaje y gestión,
etc. El total de ingresos se ha incrementado en
un 0,61%.

- Los gastos de explotación fueron de 14.423
miles de euros, inferiores en un 17,25%, res-
pecto a los del año 2005.

- El resultado de explotación, antes de gastos fi-
nancieros, amortizaciones y fondo de reversión

e impuestos, ha sido de 58.889 miles de euros,
un 6,23% superior al del ejercicio anterior.

- El coste financiero neto de explotación fue de
4.954 miles de euros, con un descenso del
9,73% respecto al del ejercicio precedente.

- El fondo de reversión se dotó en 12.787 miles
de euros, un 5,84% superior a la dotación del
fondo en el año 2005.

- El resultado del ejercicio después de impues-
tos ha sido de 26.050 miles de euros, un
14,47% superior al del ejercicio precedente. 

b. TRÁFICO Y TARIFAS

En la autopista AP-1, Burgos-Armiñón, el tráfi-
co en el año 2006, expresado en intensidad me-
dia diaria (IMD) ha sido de 22.209 vehículos, lo
que representa un incremento del 4,73% sobre
la IMD del ejercicio precedente.

Las tarifas y peajes de la autopista AP-1 se re-
visaron el día 1 de enero de 2006, previa auto-
rización por el Ministerio de Fomento. Esta re-
visión supuso un incremento de aquéllos del
3,68% respecto a los del año 2005.

c. MODIFICACIONES 
CONCESIONALES

El Real Decreto 1285/2005, de 21 de octubre
aprobó un convenio firmado entre la Adminis-
tración General del Estado y Europistas, para la
construcción, conservación y explotación de la
ampliación de dos a tres carriles de la autopista
AP-1, entre Armiñón y Ameyugo, y la construc-
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ción de un nuevo enlace y estación de peaje en
Ameyugo y otras actuaciones, lo que permite
utilizar la autopista como variante de la carrete-
ra N-1 a su paso por Miranda de Ebro. En este
real decreto se establece la utilización, libre de
peaje, de los recorridos que tengan origen y
destino entre los enlaces de Armiñon, Miranda
y Ameyugo, y viceversa, en la autopista AP-1.

Durante el año 2006, Europistas ha realizado las
obras contempladas en el citado real decreto,
consistentes en la construcción de un nuevo
enlace en Ameyugo, la ampliación de la auto-
pista AP-1 con un tercer carril entre este se-
mienlace y el enlace de Armiñón y la amplia-
ción de este enlace de Armiñón. Estas obras
fueron puestas en servicio en el mes de no-
viembre de 2006.

La inversión realizada en la ejecución de las
mencionadas obras ha sido de 30.022 miles de
euros, a 31 de diciembre 2006.

Como compensación por la realización de tales
obras y para mantener el equilibrio económico-fi-
nanciero de la concesión, el citado real decreto
amplia el plazo de concesión de la autopista AP-1
en 15 meses, hasta el 30 de noviembre de 2018.

d. INVERSIONES

Durante el año 2006, Europistas ha continuado
realizando importantes inversiones en la auto-
pista AP-1, entre las que cabe destacar las efec-
tuadas en:

- Ampliación de la autopista de dos a tres carriles
entre Ameyugo y Armiñón, construcción de un
nuevo enlace y área de peaje en Ameyugo y
ampliación del área de peaje de Armiñón, obras
ya mencionadas en el apartado anterior.

- Refuerzo y mejora de firmes.

- Centro de comunicaciones y asistencia al
usuario.

- Paneles de señalización variable.

- Equipos e instalaciones de vialidad invernal.

- Sistema automático de aspersión de funden-
tes.

e. OPERACIONES FINANCIERAS
REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2006

En el mes de junio de 2006, la sociedad contra-
tó un préstamo, por importe de 85.000 miles de
euros, con vencimiento a 5 años, al tipo de eu-
ribor más 0,40%.

En el mes de julio de 2006, se amortizó el último
tramo de un préstamo sindicado por importe de
50.000 miles de euros.

f. PARTICIPACIÓN DE EUROPISTAS 
EN EL CAPITAL DE OTRAS
SOCIEDADES CONCESIONARIAS 
DE AUTOPISTAS DE PEAJE

Europistas participa directa o indirectamente en el
capital de otras sociedades concesionarias de au-
topistas y túneles de peaje, en concreto, en las si-
guientes: en Túneles de Artxanda Concesionaria
de la Diputación Foral de Bizkaia, S.A., en Auto-
pista Madrid Sur C.E., S.A. a través de Inversora
de Autopistas del Sur, S.L., y en Autopista Ma-
drid-Levante C.E., S.A. a través de Inversora de
Autopistas de Levante, S.L. También participa en
Autopistas de Bizkaia, S.A., operadora del tramo
vizcaíno de la autopista A-8. Además, Europistas
tiene concertados contratos de gestión con las so-
ciedades Túneles de Artxanda, C.D.B.,S.A. y Au-
topistas de Bizkaia, S.A.

Túneles de Artxanda, C.D.B.,S.A., sociedad en la
que Europistas participa con un 50% del capital,
ha alcanzado, durante el año 2006, una IMD de
14.121 vehículos, 17.006 vehículos en días la-
borables, con un incremento del 7,73% respecto
al año 2005.
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La sociedad Autopista Madrid Sur C.E., S.A, en
la que Europistas tiene una participación del
25%, a través de Inversora de Autopistas del
Sur, S.L., es la sociedad concesionaria de la au-
topista de peaje R-4, Madrid-Ocaña. La intensi-
dad media diaria de esta autopista, en el año
2006, ha sido de 8.650 vehículos, con un incre-
mento respecto al ejercicio 2005 del 38,84%. 

La sociedad Autopista Madrid-Levante, en la
que Europistas tiene una participación del 40%,
a través de Inversora de Autopistas de Levante,
S.L., es la sociedad concesionaria de la autopis-
ta AP-36, Ocaña-La Roda. Esta autopista fue
puesta en servicio en el mes de julio de 2006.

g. RETRIBUCIONES 
A LOS ACCIONISTAS

En el mes de junio de 2006, en cumplimiento del
acuerdo de la Junta general de accionistas, la
sociedad pagó un dividendo con cargo al resul-
tado del ejercicio 2005, de 0,11 euros brutos por
acción. 

h. OFERTA PÚBLICA 
DE ADQUISICIÓN 
DE ACCIONES DE EUROPISTAS

En el mes de junio de 2006, el grupo Isolux-Cor-
sán, a través de las sociedades de su grupo, Ben-
día, S.A. e Isolux Wat Ingeniería, S.L., presentó
una Oferta Pública de Adquisición (OPA) del
100% de las acciones representativas del capital
de Europistas.

En el mes de agosto siguiente, las sociedades
Sacyr Vallehermoso Participaciones S.L.U.,
(participada 100% por Sacyr Vallehermoso,
S.A.) y Telekutxa, S.L., participada por Bilbao
Bizkaia Kutxa (79%), Caja de Ahorros de Vito-
ria y Álava (20%) y Gipuzkoa Donostia Kutxa
(1%) presentaron una Oferta Pública de Adqui-
sición (OPA) del 100% de las acciones represen-
tativas del capital de Europistas, competidora de

la presentada por las sociedades Bendía, S.A. e
Isolux Wat Ingeniería, S.L. 

En el trámite previsto en el artículo 36 del Real
Decreto 1197/1991, de 26 de julio, que tuvo lugar
el 16 de octubre de 2006, las sociedades Sacyr Va-
llehermoso Participaciones y Telekutxa mejoraron
su oferta ofreciendo un precio de 9,15 euros por
acción de Europistas. La OPA presentada por
Sacyr Vallehermoso Participaciones y Telekutxa,
tuvo un resultado positivo, y como consecuencia
de ella y una vez que la operación fue liquidada,
en el mes de noviembre de 2006, la nueva compo-
sición del accionariado de Europistas fue:

De ello resulta que: 

Sacyr Vallehermoso, S.A., a través de Sacyr Va-
llehermoso Participaciones, S.L.U tiene una par-
ticipación en el capital de Europistas del 50%.

Bilbao Bizkaia Kutxa con su participación directa
y sus participaciones indirectas a través de Karte-
ra 1, S.L. y y Telekutxa (79%) tiene una participa-
ción en el capital de Europistas del 26,975%.

Gipuzkoa Donostia Kutxa con su participación
directa y sus participaciones indirectas, a través
de CK Corporación Kutxa, S.L. y Telekutxa (1%)
tiene una participación en el capital de Europistas
del 11,080%.
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Sacyr Vallehermoso Particip., S.L.U. 50,000%

Bilbao Bizkaia Kutxa 14,663%

Telekutxa, S.L. 8,817%

CK Coporación Kutxa, S.L. 5,900%

Kartera-1, S.L. 5,347%

Gipuzkoa Donostia Kutxa 5,092%

Caja Vital 1,384%

Otros 8,797%

TOTAL 100,000%



Caja de Ahorros de Vitoria y Álava con su parti-
cipación directa y su participación indirecta, a tra-
vés de Telekutxa (20%), tiene una participación
del 3,148% en el capital de Europistas.

Otros accionistas tenían, cuando se liquidó la OPA
de Sacyr Vallehermoso y Telekutxa, el 8,797% del
capital social de Europistas.

i. INFORMACIÓN BURSÁTIL

Las acciones de Europistas cotizan, en las Bolsas
de Madrid y Bilbao. Durante el ejercicio 2006,
se han negociado 187.885.699 acciones, con un
efectivo de 1.493.633 miles de euros, los que
supone un cambio medio de 7,95 euros por ac-
ción. El cambio mínimo se fijó en 4,50 euros, el
23 de mayo, y el máximo el 20 de noviembre,
en 9,15 euros, coincidente con el precio ofreci-
do por Sacyr Vallehermoso y Telekutxa en su
OPA.

Al cierre del ejercicio el número de accionistas de
Europistas ascendía a 5.336 lo que supone un des-
censo del 10.670 con respecto a los existentes el
31 de diciembre de 2005.

Los datos expuestos en párrafos anteriores no son
comparables con los del año precedente, como
consecuencia de la OPA presentada por las socie-
dades Sacyr Vallehermoso Participaciones y Tele-
kutxa. 

j. UTILIZACIÓN 
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
POR LA SOCIEDAD

A 31 de diciembre de 2006, Europistas mantiene
las siguientes operaciones de cobertura financie-
ra, con el fin de limitar el riesgo de variaciones de
tipos de interés:

- “Collar” de tipo de interés a 5 años, por un im-
porte de referencia de 50.000 miles de euros,
que la sociedad contrató en 2002.

- Dos operaciones “Collar” en garantía del tipo de
interés pactado en el contrato de préstamo sin-
dicado de 155.000 miles de euros, por el 50% del
mismo, es decir 77.500 miles de euros, con ven-
cimiento 23.250 miles de euros en el año 2007 y
54.250 miles de euros en el año 2008, que la so-
ciedad contrató en 2003.

k. LICITACIONES 
DE CONCESIONES 
DE INFRAESTRUCTURAS

Durante el ejercicio 2006, Europistas ha continua-
do atenta al estudio de las licitaciones de conce-
siones convocados por las Administraciones Pú-
blicas, tanto Estatal como Autonómicas.

2. Riesgos de la Sociedad

En el presente momento no cabe destacar ningún
riesgo diferente de los propios de su actividad
que, por las características de la misma, son, en
general, bastante predecibles.

3. Acontecimentos
posteriores al cierre 
del ejercicio

Durante el mes de enero del ejercicio 2007, el trá-
fico en la autopista AP-1, se ha incrementado en
un 8,80%, hasta alcanzar una IMD de 17.378 ve-
hículos.

4. Evolución previsible 
de la Sociedad

En el folleto explicativo de la OPA presentada por
Sacyr Vallehermoso Participaciones y Telekutxa,
se recoge el acuerdo entre Sacyr Vallehermoso,
S.A. por un lado y Bilbao Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa
Donostia Kutxa y Caja de Ahorros de Vitoria y
Álava por otro, en el que se compromente a que
si la OPA presentada por sus participadas tenía un
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resultado positivo -como finalmente tuvo-, Euro-
pistas y la sociedad de grupo Sacyr Vallehermoso
denominada Itinere Infraestructuras, S.A., cabe-
cera de la división de concesiones de Grupo Sacyr
Vallehermoso, acordarían formalmente su fusión
antes del segundo semestre de 2007, mediante la
absorción de Itínere por Europistas, tomando co-
mo balances para la fusión de ambas, los cerrados
al 31 de diciembre de 2006. 

La fusión de ambas sociedades pretende desarro-
llar un proyecto industrial y a largo plazo para
competir en el campo de la gestión de infraestruc-
turas. 

Actualmente, Europistas está trabajando en llevar
a efecto esta fusión con Itínere, que se pretende
sea acordada, formalmente, dentro del primer se-
mestre de 2007.

5. Actividades en 
materia de investigación 
y desarrollo

Europistas ha desarrollado en el marco del contra-
to suscrito con Autopistas de Bizkaia, un proyec-

to de un nuevo sistema integral de gestión de co-
bro de canon que incluye la renovación completa
de los equipos de vía y estación de los peajes, sis-
tema de comunicaciones por fibra óptica, centro
de gestión de cobro, inclusión del telepeaje ínte-
roperable ViaT y renovación y modernización de
peajes.

Europistas también forma parte del Comité Técni-
co de Sistemas Inteligentes de Tráfico, Transporte
y Explotación de Carreteras dentro de la Asocia-
ción Técnica de Carreteras, cuyo fin es el de divul-
gar, debatir, compartir experiencias y mantener
abierto un foro en un campo en permanente evo-
lución como son las telecomunicaciones, electróni-
ca e informática aplicadas al tráfico y transportes.

6. Adquisición de acciones
propias

Durante el ejercicio 2006 Europistas no ha realiza-
do operación alguna sobre acciones propias, no
habiendo hecho uso de la autorización de la Jun-
ta de accionistas para esta clase de operaciones.
Al 31 de diciembre de 2006, Europistas no poseía
acciones propias.
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EUROPISTAS, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.VI

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

MILES DE EUROS

ACTIVO 2006 2005

INMOVILIZADO:
Inmovilizaciones materiales (Nota 5)
Inversión en autopista 389.149 354.978
Amortización acumulada de autopista (6.735) (5.312)
Otras inmovilizaciones materiales-

Terrenos y construcciones 2.535 2.535
Instalaciones técnicas y maquinaria 1.768 1.609
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 878 1.033
Otro inmovilizado 1.252 1.066
Amortizaciones (3.948) (3.900)

384.899 352.009
Inmovilizaciones financieras (Nota 6)

Participaciones en empresas del grupo - -
Participaciones en empresas asociadas 109.286 92.535
Otros créditos 20 40
Depósitos y fianzas constituidas a largo 45 44
Provisiones (3.706) (2.675)
Administraciones públicas a largo plazo 16 -

105.661 89.944
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo

Clientes - 372
- 372

Total inmovilizado 490.560 442.325

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 7):
Gastos por intereses diferidos y de formalización de deudas 306 -
Gastos financieros diferidos de financiación de autopistas 69.778 66.825
Total gastos a distribuir en varios ejercicios 70.084 66.825

ACTIVO CIRCULANTE:
Existencias - 549
Deudores

Clientes por ventas y prestaciones de Servicios 1.485 975
Empresas asociadas, deudores (Nota 10) 819 2.041
Deudores varios 5.670 5.634
Personal 12 13
Administraciones Públicas (Nota 12) 1.097 5

9.083 8.668
Inversiones financieras temporales

Valores de renta fija 18.600 -
Intereses de valores de renta fija 41 -

Tesorería 1.169 1.076
Ajustes por periodificación 247 38
Total activo circulante 29.140 10.331
TOTAL ACTIVO 589.784 519.481
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

MILES DE EUROS

PASIVO 2006 2005

FONDOS PROPIOS (Nota 8):
Capital suscrito 65.951 65.951
Prima de emisión - -
Reserva legal 13.213 13.213
Otras reservas 40.764 32.811
Beneficio del ejercicio 26.050 22.758
Total fondos propios 145.978 134.733

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 6) 929 951

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS:
Fondo de reversión (Nota 9) 167.319 154.532

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito (Nota 11) 193.500 155.000
Administraciones Públicas (Nota 12) 5.428 6.333
Total acreedores a largo plazo 198.928 161.333

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito (Nota 11) 48.187 58.489
Acreedores comerciales 2.903 3.320
Otras deudas no comerciales

Administraciones Públicas (Nota 12) 5.106 5.435
Otras deudas 20.434 688

25.540 6.123
Total acreedores a corto plazo 76.630 67.932

TOTAL PASIVO 589.784 519.481
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

MILES DE EUROS

DEBE 2006 2005

GASTOS:
Aprovisionamientos 1.087 4.688
Gastos de personal (Nota 13) 8.689 8.053
Dotaciones para amortización de inmovilizado (Nota 5) 1.719 1.057
Variación de las provisiones de tráfico - -
Otros gastos de explotación:
- Servicios exteriores (Nota 13) 4.560 4.624
- Tributos 87 65
- Dotación al fondo de reversión (Nota 9) 12.787 12.082

28.929 30.569

I. BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 44.383 42.298
Gastos financieros y gastos asimilados 5.863 6.594

5.863 6.594

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 39.429 36.810
Gastos extraordinarios - 4
Variación de las provisiones de inmovilizado
material, inmaterial y cartera de control (Nota 6) 1.031 1.693

1.031 1.697

V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 38.413 35.240
Impuesto sobre Sociedades (Nota 12) 12.363 12.482

VI. BENEFICIO DEL EJERCICIO 26.050 22.758
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

MILES DE EUROS

HABER 2006 2005

INGRESOS:
Importe neto de la cifra de negocios:
- Ingresos de peaje (Nota 13) 67.511 62.638
- Ingresos por prestación de servicios (Nota 13) 2.393 7.601
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 129 -
Otros ingresos de explotación (Nota 13) 3.279 2.628

73.312 72.867

Ingresos de participaciones en capital 498 740
Otros intereses e ingresos asimilados 411 366

909 1.106

II.RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (Nota 13) 4.954 5.488

Beneficios por enajenación de inmovilizado 15 127

15 127

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 1.016 1.570
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1. Actividad de la sociedad

Europistas Concesionaria Española, S.A. (en adelan-
te, la Sociedad) se constituyó como Sociedad Anó-
nima el 21 de mayo de 1968.

La Sociedad se fusionó con la sociedad Eurovías
C.E.A., S.A., participada en un 35% mediante la ab-
sorción por Europistas C.E., S.A. de esta última so-
ciedad que quedó extinguida sin liquidación. La fu-
sión fué aprobada por las Juntas Generales de
ambas Sociedades y elevada a documento público
en el año 2000. En este sentido, la Memoria que
formó parte de las cuentas anuales del año 2000 in-
cluyó información detallada respecto del proceso de
fusión, tal y como requieren la ley 43/1995, de 27
de diciembre, y la Norma Foral 3/96, de 26 de ju-
nio, del Territorio Histórico de Bizkaia.

La Sociedad tiene por objeto social la construcción,
conservación y explotación de la Autopista AP-1
Burgos-Armiñón, en régimen de concesión admi-
nistrativa, así como la promoción o realización de
alguna o algunas de las actividades señaladas en sus
estatutos, respecto de cualesquiera otras autopistas,
carreteras, túneles o tramos de los mismos de los
que en el futuro pueda ser adjudicataria. Su domi-
cilio social se encuentra en Madrid y el domicilio
fiscal en Bilbao.

AUTOPISTA AP-1 BURGOS-ARMIÑÓN

En virtud del Decreto 1736/1974, de 30 de mayo, la
Administración del Estado otorgó a Eurovías Conce-
sionaria Española de Autopistas, S.A. (sociedad ab-
sorbida por Europistas C.E., S.A., en el año 2000) la
concesión para la construcción, conservación y ex-
plotación del itinerario Burgos-Cantábrico (Málzaga)
de la Autopista del Norte. En virtud de lo dispuesto

en el citado decreto y otros posteriores, el plazo de la
concesión finalizaba en el mes de junio del año 2003.

Posteriormente, mediante el Real Decreto
1808/1994, de 5 de agosto, determinados términos
de la concesión fueron modificados, de forma que,
a partir del 8 de septiembre de 1994 el nuevo mar-
co concesional quedaba como sigue:

- Los tramos II y III de la autopista, que compren-
dían los trayectos entre Armiñón, Urbina y Mál-
zaga y cuya construcción había sido temporal-
mente suspendida por el Real Decreto 3042/1982,
de 15 de octubre, son segregados definitivamente
de la concesión, por lo que la inversión realizada
por la Sociedad en esos tramos, que al 31 de di-
ciembre de 1993 ascendía a un importe de 12.334
miles de euros, pasó a formar parte, a todos los
efectos, de la cuenta “inversión en autopista” en
explotación. En consecuencia, el recorrido sujeto a
peaje queda establecido en 84 kilómetros entre los
enlaces de Castañares y Armiñón, ya que el tramo
de 7 kilómetros entre Castañares y Burgos Sur
(circunvalación de Burgos) es de libre circulación
desde septiembre de 1986.

- Se amplía el período concesional hasta el 31 de
agosto del año 2017.

- Se establece la obligación de construir un tercer ca-
rril por calzada en la circunvalación de Burgos, en-
tre los enlaces de Landa y Castañares, libre de pea-
je, por un valor mínimo de 9.015 miles de euros,
que será entregado a la Administración una vez
transcurrido el período de garantía de las obras, que
se establece en dos años. Durante el ejercicio 2004,
la Sociedad finalizó la construcción de dicho carril.

- Se equiparan las tarifas de los camiones y asimi-
lados con las de vehículos ligeros y se establece
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una política de descuentos para estos últimos a
efectos de reducir el coste del peaje a los usua-
rios habituales.

Durante 2005, el Real Decreto 1285/2005, de 21
de octubre, aprueba el convenio entre la Adminis-
tración General del Estado y la Sociedad para la
construcción, conservación y explotación de las
obras necesarias para la utilización de un tramo de
la autopista AP-1, Burgos-Armiñón, como varian-
te de la carretera N-I a su paso por Miranda de
Ebro.

Como consecuencia del citado convenio se han
modificado determinados términos de la conce-
sión que se describen a continuación:

- Se amplía el período concesional en 15 meses, es
decir, hasta el 30 de noviembre de 2018.

- Se acuerda la construcción de un semienlace en
la autopista AP-1, en las proximidades del pun-
to kilométrico 65 (Ameyugo) con una estación
de peaje y dos ramales de la conexión de aque-
lla autopista con la carretera N-I, así como rea-
lizar una ampliación de un carril adicional por
calzada entre dicho semienlace y el de Armi-
ñón. Asimismo se acuerda ampliar la actual es-
tación de peaje de Armiñón. Toda esta cons-
trucción tiene un presupuesto de 30.904 miles
de euros.

- Este tramo de la AP-1, entre el enlace de Armi-
ñón y el nuevo semienlace que se construya en
Ameyugo, estará libre de peaje para todos los
vehículos que recorran únicamente el tramo o
realicen movimientos internos dentro de él.

- Las inversiones realizadas que permiten la pues-
ta en servicio de la AP-1 en este tramo han as-
cendido a 30.022 miles de euros a finales del
ejercicio 2006. 

Como consecuencia de las cláusulas concesionales
y de posteriores disposiciones formuladas por la
Administración del Estado, la Sociedad está con-
dicionada en determinados aspectos técnicos y fi-

nancieros, recibiendo asimismo ciertos beneficios
fiscales y expropiatorios.

La Sociedad presentó un nuevo Plan Económico-
Financiero de dicha concesión a la Delegación del
Gobierno en Sociedades Concesionarias de Auto-
pistas Nacionales de Peaje, que fue aprobado por
el mencionado Real Decreto 1285/2005. Este
nuevo plan presenta la proyección de resultados
de la concesión en función de las nuevas expecta-
tivas previstas, modificando las existentes en el
Plan Económico-Financiero anterior (Nota 17).

2. Bases de presentación 
de las cuentas anuales

a. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales del ejercicio 2006 que han sido
formuladas por el Consejo de Administración de la
Sociedad, han sido obtenidas de los registros conta-
bles de la Sociedad y se presentan de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 10 de diciem-
bre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del
Plan General de Contabilidad al sector de socieda-
des concesionarias de autopistas, túneles, puentes y
otras vías de peaje, de forma que muestran la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la Sociedad. Las cuentas anua-
les correspondientes al ejercicio 2006, formuladas
por el Consejo de Administración de la Sociedad, se
someterán a la aprobación de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas, estimándose que serán apro-
badas sin ninguna modificación.

b. PRINCIPIOS CONTABLES

Para la formulación de las cuentas anuales se han
seguido los principios de contabilidad generalmen-
te aceptados en España, recogidos en la legislación
vigente. No existe ningún principio contable que,
siendo significativo su efecto en la elaboración de
las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
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c. CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad no está obli-
gada, de acuerdo con el contenido del artículo 42 del
Código de Comercio, a formular cuentas anuales
consolidadas por no ser sociedad dominante de un
grupo de sociedades, ni ser la sociedad de mayor ac-
tivo a la fecha de primera consolidación en relación
con el grupo de sociedades al que pertenece.

3. Distribución de resultados

La propuesta de distribución de beneficios del ejer-
cicio 2006 formulada por los Administradores de la
Sociedad y que se someterá a la aprobación de la
Junta General de Accionistas, es la siguiente:

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por
la Sociedad en la elaboración de estas cuentas anua-
les, de acuerdo con las establecidas por el Plan Ge-
neral de Contabilidad adaptado al sector de socieda-
des concesionarias de autopistas, túneles, puentes y
otras vías de peaje, han sido las siguientes:

a. INMOVILIZACIONES MATERIALES

l Inversión en autopista

La inversión en autopista corresponde a la única que
está en explotación e incluye los estudios técnicos y
económicos, proyectos, expropiaciones, indemnizacio-

nes y reposición de servicios y servidumbres, construc-
ción de las obras e instalaciones, gastos de dirección y
administración de obra, gastos financieros devengados
durante el período de construcción procedentes de
fuentes de financiación que efectivamente estén finan-
ciando la inversión en la autopista y todos los costes
necesarios para la construcción devengados antes de la
puesta en condiciones de explotación.

La inversión en la Autopista AP-1 (Burgos-Armiñón),
incluye la revalorización y actualización efectuada al
amparo de la disposición legal del Real Decreto Ley
7/1996, de 7 de junio, para dicha concesión, siendo
esta la última a la que se ha acogido la Sociedad. El va-
lor neto de la actualización afecta a los activos rever-
tibles y forma parte de la inversión total a tener en
cuenta a los efectos de la dotación anual al fondo de
reversión según se indica en la Nota 4.e.

Los gastos de conservación, mantenimiento y repa-
ración de la autopista se cargan a la cuenta de ex-
plotación del ejercicio en que se incurren.

La Sociedad aplica a los activos amortizables los coefi-
cientes de amortización que se indican a continuación:

Las plusvalías o incrementos netos de valor resultan-
te de las operaciones de actualización de los activos
amortizables, se amortizan en los períodos impositivos
que restan por completar la vida útil de dichos activos.

l Otras inmovilizaciones materiales

Los elementos correspondientes a otras inmoviliza-
ciones materiales se hallan valorados a su coste de
adquisición.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras
que representan un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida
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Resultado ejercicio 26.050

26.050

Distribución:

Reservas voluntarias 291

Reservas concesionales:

- Autopista AP-1 Burgos-Armiñón 10.954

Dividendos 14.805

Total 26.050

MILES DE EUROS

Edificios 100

Señalización y Firmes 10-18

Maquinaria de peaje 10-18

Instalaciones 14-25

Otro inmovilizado 30-40

AÑOS DE VIDA
ÚTIL ESTIMADA



útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste
de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación, mantenimiento y repa-
ración se cargan a la cuenta de explotación del ejer-
cicio en que se incurren. Las sustituciones o renova-
ciones de elementos de inmovilizado se contabilizan
como activo, con el consiguiente retiro contable de
los elementos sustituidos o renovados.

Los elementos correspondientes a otras inmoviliza-
ciones materiales se amortizan distribuyendo lineal-
mente el coste de los diferentes elementos que lo
componen entre los años de vida útil estimada para
los mismos, según el siguiente detalle:

b. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio
de adquisición o al de mercado si fuera menor. El
precio de mercado se determina para cada una de
las categorías de inmovilizaciones financieras del si-
guiente modo:

l Participaciones en el capital de sociedades del
Grupo o asociadas:

Por su valor teórico contable corregido en el impor-
te de las plusvalías tácitas existentes en el momen-
to de la adquisición y que subsistan en la fecha del
balance. La dotación de provisiones se realiza aten-
diendo a la evolución de los fondos propios de la
sociedad participada.

l Otros valores distintos de las participaciones arri-
ba mencionadas:

- Admitidos a cotización oficial: por el menor entre
la cotización media del último trimestre del ejerci-
cio y la cotización última del ejercicio.

- No admitidos a cotización oficial: tomando como
base el valor teórico contable resultante de las úl-
timas cuentas anuales disponibles.

Los préstamos a largo plazo del personal, se registran
por el importe entregado. Los ingresos por intereses
se computan en el ejercicio en que se devengan.

c. EXISTENCIAS

Las existencias se valoran al coste de adquisición o
al valor de mercado, al menor de los dos. En este
epígrafe del balance de situación se recogen costes
incurridos en proyectos que serán facturados pos-
teriormente.

d. GASTOS A DISTRIBUIR 
EN VARIOS EJERCICIOS

GGaassttooss ffiinnaanncciieerrooss ddiiffeerriiddooss ddee ffiinnaanncciiaacciióónn ddee
aauuttooppiissttaass

En este epígrafe del balance de situación al 31 de di-
ciembre de 2006 se recoge el exceso de los intere-
ses devengados derivados de la financiación de la
inversión de la autopista que se encuentra en ex-
plotación, sobre los efectivamente imputables a re-
sultados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma
de Valoración descrita en la adaptación al Plan Ge-
neral Contable a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje (Orden Ministerial de 10 de di-
ciembre de 1998), dado que los Administradores de
la Sociedad consideran que existe evidencia razona-
ble de que dichos gastos van a ser recuperados en
las tarifas de ejercicios futuros (Nota 7).

En la referida Orden Ministerial se incluía una dis-
posición transitoria con objeto de reflejar en el ba-
lance de situación los “Gastos financieros diferidos
de financiación de autopistas” de conformidad con
lo establecido en las normas contenidas en la adap-
tación aprobada en la citada Orden (Nota 4.e).

De esta forma, los gastos financieros a imputar en
cada ejercicio serán el resultado de aplicar al total
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Construcciones 33

Instalaciones técnicas y maquinaria 5–7

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5–13

Otro inmovilizado 5–7

AÑOS DE VIDA
ÚTIL ESTIMADA



de gastos financieros previstos durante el período
concesional la proporción que representa para cada
ejercicio los ingresos de peaje previstos sobre el to-
tal de los mismos durante el período concesional,
todo ello enmarcado en las magnitudes del Plan
Económico-Financiero de la Sociedad establecido
para la concesión (Nota 17). Si los ingresos de pea-
je reales de un ejercicio son mayores a los previstos,
la mencionada proporción será en base a los ingre-
sos reales.

Para cada ejercicio la diferencia positiva entre el
total de gastos financieros previstos en el Plan Eco-
nómico-Financiero y los imputados según se ha
mencionado en el párrafo anterior figurarán como
gastos a distribuir en varios ejercicios. Si los gastos
financieros reales difieren de los previstos en un
ejercicio, la diferencia se llevará como mayor o me-
nor importe del gasto financiero del ejercicio.

e. FONDO DE REVERSIÓN

La Sociedad debe efectuar anualmente una dotación
al fondo de reversión de la concesión con el objeto
de reconstituir el valor neto contable de los activos
revertibles a la finalización de la concesión más el
importe de los gastos que se estima se van a realizar
para entregar estos activos en las condiciones de uso
establecidas en el contrato de concesión (Nota 9).

En virtud de la Orden Ministerial de 10 de diciem-
bre de 1998, por la que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje, la
dotación anual al fondo de reversión se realizará de
forma uniforme y sistemática de acuerdo con los in-
gresos previstos en la misma forma indicada en la
Nota 4.d para los gastos financieros diferidos de fi-
nanciación de autopistas.

Asimismo, en la referida Orden Ministerial se in-
cluía una disposición transitoria y un régimen tran-
sitorio anual con objeto de reflejar en el pasivo del
balance de situación el fondo de reversión de con-
formidad a las normas contenidas en la adaptación
aprobada en la citada Orden.

f. ACREEDORES

Las deudas a corto y a largo plazo figuran conta-
bilizadas por su valor de reembolso, reflejándose
eventuales intereses implícitos incorporados en el
valor nominal o de reembolso bajo el epígrafe
Gastos a distribuir en varios ejercicios. Dichos in-
tereses se imputan a resultados siguiendo un cri-
terio financiero. Se consideran deudas a corto pla-
zo aquellas con vencimiento hasta doce meses y
como deudas a largo plazo las de vencimiento su-
perior a dicho período.

g. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Im-
puesto sobre sociedades calculado en base al be-
neficio antes de impuestos desglosado en las
cuentas anuales, corregido por las diferencias de
naturaleza permanente con los criterios fiscales y
tomando en cuenta las bonificaciones y deduc-
ciones aplicables. El impuesto diferido o anticipa-
do que surge como resultado de diferencias tem-
porales derivadas de la aplicación de criterios
fiscales en el reconocimiento de ingresos y gas-
tos, se refleja en el balance de situación hasta su
reversión.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del
impuesto, así como el efecto impositivo de la apli-
cación de pérdidas compensables, se consideran co-
mo minoración del gasto por impuestos en el ejerci-
cio en que se aplican o compensan.

El criterio seguido en el reconocimiento del pa-
sivo por impuestos diferidos es el de provisionar
todos, incluso aquellos cuya reversión no está
prevista de inmediato. Dicha provisión se ajusta
para reflejar eventuales cambios en el tipo del
Impuesto sobre sociedades. Por otra parte los
impuestos anticipados sólo se reconocen en el
activo en la medida que su realización futura es-
té razonablemente asegurada en el plazo máxi-
mo de 10 años, o siempre que existan impuestos
diferidos que los compensen, a partir de 10
años.
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h. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el crite-
rio de devengo, es decir, en función de la corriente
real de bienes y servicios que representan y con in-
dependencia del momento en que se produce la co-
rriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la
Sociedad únicamente contabiliza los beneficios rea-
lizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos y las pérdidas previsibles con origen
en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan
pronto como son conocidos.

i. INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

Las indemnizaciones por despido susceptibles de
cuantificación razonable se registran como gasto en el
ejercicio en el que se adopta la decisión de despido.

j. OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

En el transcurso de sus actividades la Sociedad
contrata operaciones “collar” de tipos de interés.
Debido a que se trata de operaciones de cobertura

de riesgos, el resultado de dichas operaciones se
contabiliza de acuerdo con su devengo, guardando
simetría con los resultados de las operaciones cu-
biertas (Nota 11).

k. ACTUACIONES EMPRESARIALES CON
INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE

Los costes derivados de la protección y mejora del
medio ambiente se imputan a resultados en el ejer-
cicio en que se incurren, con independencia del mo-
mento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de los mismos (Nota 15).

Cuando dichos gastos supongan incorporaciones al
inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización
del impacto medioambiental y la protección y me-
jora del medioambiente, se contabilizan como ma-
yor valor del inmovilizado.

5. Inmovilizaciones materiales

El movimiento habido durante el ejercicio en las di-
ferentes cuentas del epígrafe de “Inversión en au-
topista” y su correspondiente amortización acumu-
lada ha sido el siguiente:
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Saldo al Adiciones  Saldo al 
31.12.05 (Dotaciones) 31.12.06

Autopista Burgos-Armiñón (AP-1)
Inversión

Estudios y proyectos 15.777 60 15.837
Expropiaciones y reposición de servicios 14.284 55 14.339
Construcción 248.638 32.403 281.041
Control de obras 4.282 - 4.282
Inmovilizado de explotación 8.588 1.524 10.112

Gastos financieros 42.845 - 42.845
Gastos de administración 8. 371 129 8.500
Revalorización por resultados negativos 

(Orden 18.05.76) 13.309 - 13.309
Fondo de reversión por actualización (1.064) - (1.064)
Amortización Inversión por actualización (52) - (52)
Amortización acumulada (5.312) (1.423) (6.735)

(*) 349.666 32.748 382.414

MILES DE EUROS

(*) Inmovilizado afecto a reversión (Nota 4.e)



Las adiciones del ejercicio corresponden fundamentalmente, a la construcción del semienlace de Ameyu-
go y a la ampliación de un tercer carril adicional por calzada entre dicho semienlace y el de Armiñón, de
acuerdo con la nota 1.

Asimismo, el movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del epígrafe “Otras inmo-
vilizaciones materiales” y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Tal y como se indica en la Nota 4.a, la Sociedad actualizó su inmovilizado al amparo de diversas disposi-
ciones legales. El detalle de la última Actualización Real Decreto Ley 7/1996 es el siguiente:
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Saldo al Adiciones  Retiros Saldo al 
31.12.05 o Dotaciones 31.12. 06

Coste:

Terrenos y construcciones 2.535 - - 2.535

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.609 203 (44) 1.768

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.033 37 (192) 878

Otro inmovilizado 1.066 198 (12) 1.252

Total coste 6.243 438 (248) 6.433

Amortización acumulada:

Construcciones (1.090) (76) - (1.166)

Instalaciones técnicas y maquinaria (911) (133) 44 (1.000)

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (955) (19) 192 (782)

Otro inmovilizado (944) (68) 12 (1.000)

Total amortización acumulada (3.900) (296) 248 (3.948)

Neto 2.343 2.485

MILES DE EUROS

AP-1 Actualización Real Decreto-Ley 7/1996

INVERSIÓN EN AUTOPISTA:

Inversión

Estudios y proyectos 4.781

Expropiaciones y reposición servicios 3.484

Construcción 55.879

Control de obras 1.108

Inmovilizado de explotación 775

Gastos financieros 11.948

Gastos de administración 1.802

Revalorización por resultados Negativos (10.595)

Amortización acumulada -

Fondo de reversión (1.064)

68.118

OTRAS INMOVILIZACIONES  MATERIALES 140

68.258

MILES DE EUROS



La plusvalía neta correspondiente a la Actualiza-
ción Real Decreto Ley 7/1996 pendiente de amor-
tizar o dotar al fondo de reversión al 31 de di-
ciembre de 2006, una vez considerado el fondo de
reversión y la amortización acumulada constitui-
dos a dicha fecha por 25.731 miles de euros, as-
ciende a 42.527 miles de euros, aproximadamen-
te, habiendo sido su efecto sobre la amortización
y dotación al fondo de reversión del ejercicio
2006 de 72 y 2.506 miles de euros, respectiva y
aproximadamente.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de
seguro para cubrir aquellos posibles riesgos a los

que están sujetos los diversos elementos de su in-
movilizado material.

BBiieenneess ttoottaallmmeennttee aammoorrttiizzaaddooss

Al 31 de diciembre de 2006 existe inmovilizado
material con un coste de 2.473 miles de euros que
está totalmente amortizado y que todavía está en
uso.

6. Inmovilizaciones
financieras

El movimiento habido en el capítulo “Inmoviliza-
do financiero” ha sido el siguiente:
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31.12.05 Adiciones Retiros/ 31.12.06
Traspasos

Participaciones en empresas asociadas

- Autopistas de Bizkaia – Bizkaiko

Autopistak, S.A. 1.500 - - 1.500

- Inversora de Autopistas de Levante, S.L. 22.334 16.000 - 38.334

- Inversora de Autopistas del Sur, S.L. 54.930 - - 54.930

- Túneles de Artxanda, C.D.F.B., S.A. 13.771 751 - 14.522

- Provisiones (2.675) (1.031) - (3.706)

89.860 15.720 - 105.580

Créditos a largo plazo al personal 40 - (20) 20

Depósitos y fianzas constituidos  a largo plazo 44 1 - 45

Administraciones Públicas 16 16

89.944 15.737 (20) 105.661

MILES DE EUROS



Durante el ejercicio 2006, Inversora de Autopistas
de Levante, S.L. ha ampliado su capital en dos
ocasiones. En la primera de ellas, mediante la
puesta en circulación de 15.000.000 participacio-
nes sociales de 1 euro de valor nominal cada una.
En la segunda, mediante la emisión y puesta en
circulación de 10.000.000 participaciones sociales
de 1 euro de valor nominal y con una prima de
asunción por participación social de 1,5 euros, lo
que significa una prima de asunción total de
15.000 miles de euros. La Sociedad suscribió y de-
sembolsó ambos aumentos de capital en su por-
centaje de participación. 

Asimismo, Túneles de Artxanda C.D.F.B., S.A.
amplió su capital social en 1.500 miles de euros,
mediante la emisión y puesta en circulación de
249.600 acciones de 6,01 euros de valor nominal
cada una, que ha sido suscrita y desembolsada por
la Sociedad en su porcentaje de participación.

Las participaciones en Inversora de Autopistas del
Sur, S.L. e Inversora de Autopistas de Levante,
S.L., se encuentran pignoradas a favor de las en-
tidades financieras que han realizado la financia-
ción de ambas Sociedades.

La información más relevante de las empresas
asociadas es como sigue: 
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Actividad Domicilio % Capital Reservas Resultado Valor neto 
Social Partici- del Ejercicio contable en 

pación la matriz

Autopistas de Bizkaia- Operadora de la Bilbao 50% 3.000 280 1.022 1.500

Bizkaiko Autopistak, S.A. conservación y explotación 

de la Autopista A-8 en el 

tramo que discurre por el 

Territorio Histórico 

de Bizkaia

Túneles de Artxanda, Concesionaria de los Bilbao 50% 30.073 (2.661) (530) 13.442

Concesionaria de la Túneles de Artxanda

Diputación Foral de 

Bizkaia, S.A. (Túneles 

de Artxanda)

Subgrupo Inversora de Participar en la sociedad Madrid 25% 44.184 167.195 557 52.984

Autopistas del Sur, S.L. de peaje R-4, Madrid-Ocaña 

y realizar operaciones para 

facilitar la financiación

Subgrupo Inversora Participar en la sociedad Madrid 40% 67.918 27.918 (1.602) 37.654

de Autopistas concesionara de la autopista 

de Levante, S.L. de peaje Ocaña-La Roda 

y realizar operaciones para 

facilitar la financiación

105.580

MILES DE EUROS



Los datos relativos a la situación patrimonial de
Autopistas de Bizkaia – Bizkaiko Autopistak, S.A.
y Túneles de Artxanda C.D.F.B., S.A. se han obte-
nido de sus cuentas anuales al 31 de diciembre de
2006. Ninguna de estas sociedades cotiza en Bolsa.

Asimismo, los datos relacionados con los fondos
propios de Inversora de Autopistas del Sur, S.L. e
Inversora de Autopistas de Levante, S.L., corres-
ponden a los subgrupos consolidados de dichas so-
ciedades con sus participadas, en los cuales se han
aplicado principios y normas de valoración homo-
géneos a los aplicados por Europistas C.E., S.A.

Ninguna de las sociedades anteriores cotiza en
bolsa.

Los importes de capital y reservas de las socieda-
des individuales obtenidos de sus cuentas anuales
al 31 de diciembre de 2006 son los siguientes:

Las inversiones en sociedades asociadas figuran
registradas a su valor teórico patrimonial. De ha-
berse formulado cuentas anuales consolidadas,
los resultados y fondos propios que hubieran sur-
gido, serían similares a los mostrados en las cuen-
tas adjuntas.

7. Gastos a distribuir 
en varios ejercicios

El movimiento habido durante el ejercicio 2006 en el
capítulo “Gastos a distribuir en varios ejercicios” del
balance de situación adjunto ha sido el siguiente:
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Capital Reservas Resultado 
del ejercicio

Inversora de Autopistas del Sur, S.L. 44.184 97.924 (26.729)

Autopista Madrid-Sur C.E., S.A. 166.248 470.342 2.985

Inversora de Autopistas de Levante, S.L. 67.918 16.775 (22.098)

Autopista Madrid-Levante C.E., S.A. 154.472 345.376 (215)

MILES DE EUROS

Saldo al Adiciones Retiros Saldo al
31.12.05 31.12.06

Gastos por intereses diferidos y de 

formalización de deudas - 340 (34) 306

Gastos financieros diferidos de

Financiación de autopistas (Nota 4.d)

- Autopista AP-1 (Burgos-Armiñón) 66.825 2.953 - 69.778

66.825 3.293 (34) 70.084

MILES DE EUROS



De acuerdo con el Plan Económico-Financiero
de la Autopista AP-1 Burgos-Armiñón apro-
bado, los gastos financieros previstos para el
ejercicio 2006 ascienden a 8.470 miles de euros,
de los que 2.953 correspondería incorporar al
activo.

En base al Plan Económico-Financiero presen-
tado por la Sociedad a la Delegación del Go-
bierno, los Administradores de la Sociedad es-
timan que se obtendrán ingresos futuros
suficientes para recuperar los gastos financie-
ros activados para la concesión de la Autopista
AP-1 (Nota 17).

8. Fondos propios

El movimiento habido en las cuentas de “Fondos
Propios” ha sido el siguiente:
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Capital Reserva Reservas Reservas Resultado 
Suscrito Legal Voluntarias Concesio- del Ejercicio

y Remanente nales

Saldos al 31 de 

diciembre de 2005 65.951 13.213 388 32.423 22.758

Distribución de resultados 

del ejercicio 2005:

A reservas - - (304) 8.257 (7.953)

A dividendos - - - - (14.805)

Resultado del ejercicio - - - - 26.050

Saldo al 31 de 

diciembre de 2006 65.951 13.213 84 40.680 26.050

MILES DE EUROS



CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2006, el capital social de
la Sociedad está representado por 134.593.530
acciones de 0,49 euros de valor nominal cada
una, totalmente suscritas y desembolsadas y
con los mismos derechos políticos y económicos
proporcionales, siendo los accionistas los si-
guientes:

En el ejercicio 2006, Sacyr Vallehermoso Partici-
paciones, S.L.U. y Telekutxa, S.L. han adquirido el
58,82% de las acciones de Europistas. 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a co-
tización oficial en las bolsas de Madrid y Bilbao.

De acuerdo con los términos de la concesión de la
Autopista AP-1 Burgos-Armiñón, el capital social
no podrá ser inferior al 15% de la inversión reali-
zada en la Autopista AP-1 Burgos-Armiñón, re-
quisitos cumplidos al 31 de diciembre de 2006. A
estos efectos, no forman parte de la inversión to-
tal, la inversión realizada por la Sociedad en la cir-
cunvalación de Burgos de la Autopista AP-1 Bur-
gos-Armiñón de acuerdo con lo estipulado en el
Real Decreto 3042/1982, de 15 de octubre (Nota
1), y cuyo importe asciende a 57.324 miles de eu-
ros, ni la construcción de las obras necesarias pa-
ra la utilización de un tramo de la autopista AP-1
Burgos- Armiñón como variante de la carretera

N-1 a su paso por Miranda de Ebro, de acuerdo
con el RD 1285/2005 de 21 de octubre (Nota 1),
y cuyo importe asciende a 30.022 miles de euros.

RESERVA LEGAL

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reser-
va legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20%
del capital social. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el
capital en la parte de su saldo que exceda del 10%
del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad
mencionada anteriormente, y mientras no supere
el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá
destinarse a la compensación de pérdidas y siem-
pre que no existan otras reservas disponibles su-
ficientes para este fin.
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Porcentaje de Participación

Sacyr Vallehermoso Participaciones, S.L.U. (*) 50,00%

Bilbao Bizkaia Kutxa 14,66%

Telekutxa, S.L. 8,82%

C.K. Corporación Kutxa (**) 5,90%

Kartera 1, S.L. (***) 5,35%

Gipuzkoako Donostia Kutxa 5,09%

Otros con participación inferior al 5% 10,18%

100,00%

(*)Sociedad íntegramente participada por Sacyr Vallehermoso.
(**)Sociedad íntegramente participada por Gipuzkoako Donostia Kutxa.
(***)Sociedad íntegramente participada por Bilbao Bizkaia Kutxa.



RESERVAS CONCESIONALES

En virtud de las estipulaciones de la concesión de
la Autopista AP-1 Burgos-Armiñón, si el benefi-
cio de la Sociedad atribuido a dicha concesión
fuese superior al 10% del capital nominal asigna-
do a la misma se destinará a reservas el 50% del
exceso sobre dicho porcentaje.

Dichas reservas podrán repartirse entre los accio-
nistas solamente cuando el beneficio líquido re-
partible del ejercicio no alcance a cubrir el 6% del
interés del capital desembolsado deducido el im-
puesto sobre las rentas del capital, y sólo por la
cantidad precisa para completar el dividendo acti-
vo hasta dicho tope.

9. Fondo de Reversión

Tal y como se indica en la Nota 4.e, el fondo de
reversión tiene por objeto reconstituir el valor ne-
to contable de los activos revertibles al término
de la concesión más el importe de los gastos que
se estima se van a realizar para entregar estos ac-
tivos en las condiciones de uso establecidas en los
contratos de concesión. Según el Plan Económico-
Financiero elaborado por la Sociedad (Nota 17) el
fondo de reversión que ha de estar constituido en
la mencionada fecha, se estima que ascenderá a
384.000 miles de euros para la Autopista AP-1
Burgos-Armiñón.

El movimiento habido en el ejercicio 2006 en el
capítulo “Fondo de reversión” del balance de si-
tuación adjunto ha sido el siguiente:
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31.12.05 Dotaciones 31.12.06

Fondo de reversión

- Autopista AP-1 Burgos-Armiñón 154.532 12.787 167.319

154.532 12.787 167.319

MILES DE EUROS



Las dotaciones realizadas al fondo de reversión en
ejercicios anteriores y en el ejercicio 2006 han si-
do las siguientes:

10. Sociedades asociadas

Los saldos que al 31 de diciembre de 2006 la So-
ciedad mantenía con sociedades asociadas, así co-
mo las transacciones realizadas durante el ejerci-
cio 2006, se describen a continuación:
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Ejercicio Autopista AP-1 Burgos-Armiñón

1992 1.840

1993 5.998

1994 5.584

1995 7.478

1996 9.500

1997 9.521

1998 11.945

1999- Disposición transitoria Orden Ministerial 10.12.98 18.093

1999 9.366

2000 10.577

2001 11.455

2002 12.729

2003 13.606

2004 14.758

2005 12.082

2006 12.787

167.319

MILES DE EUROS

Saldo deudor Otros ingresos Dividendos 
Sociedades asociadas de explotación recibidos

Autopistas de Bizkaia-Bizkaiko Autopistak, S.A. 764 1.287 498

Túneles de Artxanda Concesionaria 

de la Diputación Foral de Bizkaia, S.A. 55 574 -

Sociedades asociadas 819 1.861 498

TRANSACCIONES

MILES DE EUROS



Los ingresos de explotación se corresponden con
diversas prestaciones de servicios realizadas por
la Sociedad. Durante el ejercicio 2005 la Sociedad
firmó un contrato con Autopistas de Bizkaia –
Bizkaiko Autopistak, S.A., como subcontratista
para la ejecución y puesta en funcionamiento de
un proyecto integral del sistema de gestión de co-
bro y modernización y ampliación de áreas de pe-
aje de la autopista A-8. Este contrato ha supues-
to a la Sociedad en el ejercicio 2006 unos ingresos
de 632 miles de euros (nota 13).

11. Deudas con entidades 
de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito
al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:

El detalle de los préstamos al 31 de diciembre de
2006 es como sigue:

El vencimiento de la deuda a largo plazo es en los
ejercicios 2008 y 2011, por importes de 108.500 y
85.000 miles de euros, respectivamente. 

Asimismo, en el ejercicio 2003, la Sociedad suscri-
bió dos operaciones “collar” en garantía del tipo
de interés pactado en el contrato de préstamo sin-
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Corto Plazo Largo Plazo

Préstamos interiores 46.500 193.500

Intereses devengados y no vencidos 1.681 -

Otras deudas 6 -

48.187 193.500

MILES DE EUROS

Año de Moneda Corto Largo 
Tipo Formalización Plazo Plazo

Préstamo sindicado 2003 Euros 46.500 108.500

Préstamo sindicado 2006 Euros - 85.000

46.500 193.500

MILES DE EUROS



dicado otorgado ese mismo año por el 50% del
mismo, es decir, 77.500 miles de euros, con un
plazo hasta el 2007 y 54.250 miles de euros hasta
el 2008.

El detalle de las cuentas de crédito al 31 de di-
ciembre de 2006 es como sigue:

La política de la Sociedad es contratar líneas de
crédito a corto plazo que son renovadas a su ven-
cimiento. 

El coste medio de las operaciones anteriores en el
ejercicio 2006 asciende a 3,71%.

12. Situación fiscal

La composición de los saldos de las cuentas de
“Administraciones Públicas” del activo y del pasi-
vo del balance de situación al 31 de diciembre de
2006, es como sigue:
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Año de Formalización Moneda Límite Dispuesto

2005 Euros 6.000 -

2006 Euros 6.000 -

2006 Euros 6.000 -

18.000 -

MILES DE EUROS

Corto Plazo Largo Plazo 

ACTIVO:

Hacienda Pública Deudora por IVA 1.085 -

Hacienda Pública Deudora por diversos conceptos 12 16

1.097 16

PASIVO:

Hacienda Pública Acreedora por IRPF 239 -

Hacienda Pública Acreedora por Impuesto sobre Beneficios 4.696 -

Impuesto sobre Beneficios Diferido - 5.428

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 171 -

5.106 5.428

MILES DE EUROS



La Sociedad está sujeta a la normativa estatal de
Impuesto sobre Sociedades, estando sujeta a un
tipo de tributación del 35%

No existen diferencias entre el resultado contable
del ejercicio y la base imponible del Impuesto so-
bre Sociedades.

El gasto por impuesto de sociedades es el siguiente:

La Sociedad se acogió en el ejercicio 2001 al bene-
ficio fiscal del diferimiento por reinversión de be-
neficios extraordinarios obtenidos en la transmi-
sión de determinado inmovilizado financiero que
originó una plusvalía por importe de 32.029 miles
de euros, aproximadamente, de conformidad con
la normativa del Impuesto sobre Sociedades. El
compromiso de reinversión asumido ascendía a
50.459 miles de euros, aproximadamente, habien-
do finalizado el mismo con la inversión del ejerci-
cio 2004 por importe de 1.145 miles de euros y los
importes de 29.890, 11.688 y 7.736 miles de eu-
ros en los ejercicios 2003, 2002 y 2001 respectiva
y aproximadamente, mediante las adiciones de
inmovilizado afectas a dicha reinversión llevadas
a cabo por la Sociedad.

En este sentido, la Sociedad, en los ejercicios
2002, 2003 y 2004 acogiéndose a la Disposición
Transitoria Primera de la Norma Foral 5/2002, de
30 de abril de 2002, del Territorio Histórico de
Bizkaia, de Medidas Tributarias en 2002, ha pro-
cedido a acoger dichos beneficios extraordinarios
al régimen transitorio establecido por dicha Dis-
posición Transitoria por el cual podrá no integrar-
se el 50% de las rentas obtenidas en la transmi-

sión onerosa de valores representativos de parti-
cipación en capital siempre que el importe obteni-
do en dichas transmisiones se reinvierta en deter-
minados bienes de inmovilizado. 

De acuerdo a lo establecido en la referida Dispo-
sición Transitoria, en el supuesto de que la totali-
dad del compromiso de reinversión no estuviese
cumplido el 1 de enero de 2002, el sujeto pasivo
podrá aplicar el régimen de exención por reinver-
sión establecido en los ejercicios en los que se
cumpla la referida reinversión.

Durante el ejercicio 2004, la sociedad procedió
a la transmisión de las acciones de Autopistas
del Sol C.E., S.A. cuya plusvalía ascendió a
43.510 miles de euros. De este importe, la so-
ciedad tras aplicar una deducción por doble im-
posición por importe de 5.146 miles de euros se
acogió a la exención por reinversión por impor-
te de 38.364 miles de euros, quedando exento
el 50%, es decir, 19.182 miles de euros. El com-
promiso de reinversión por estas operaciones es
de 50.794 miles de euros. En el ejercicio 2004 se
reinvirtieron 44.712 miles de euros. Dicha rein-
versión finalizó con la inversión realizada en el
ejercicio 2005 por importe de 6.082 miles de
euros.

Durante el ejercicio 2005, la Sociedad procedió a
la transmisión de acciones de Autopistas de Biz-
kaia, S.A., cuya plusvalía ascendió a 121 miles de
euros. Como la inversión en dichas acciones se
consideraron en el ejercicio 2003 como reinver-
sión de beneficios extraordinarios obtenidos en el
ejercicio 2001, se realizó a su vez la reinversión
del importe obtenido en el ejercicio 2005. Igual-
mente se procedió a la venta de diverso inmovili-
zado material por importe de 6 miles de euros
acogiéndose a la deducción por reinversión por un
montante de 1 mil de euros.

El abono a reservas por el defecto existente al 1
de enero de 1999 por el concepto de gastos finan-
cieros diferidos de financiación de autopista (No-
ta 4.d), por importe de 18.093 miles de euros, re-
alizado en el ejercicio 1999, no fue considerado
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Beneficio antes de impuestos 38.413

Diferencias permanentes ––

Base imponible previa 38.413

Cuota íntegra (35%) 13.445

Deducción por doble imposición (174)

Impuesto Diferido por cambio de normativa (905)

Otros ajustes (3)

Gasto por impuesto 12.363

MILES DE EUROS



por la Sociedad como un ingreso fiscalmente com-
putable, registrando en dicho ejercicio, el corres-
pondiente Impuesto sobre beneficios diferidos. 

De acuerdo a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre,
el tipo general de gravamen del 35% del Impues-
to de Sociedades se reduce al 32,5% para los perí-
odos impositivos iniciados a partir del 1 de enero
de 2007 y al 30% para los iniciados a partir del 1
de enero de 2008. La Sociedad ha ajustado el im-
porte del impuesto diferido por la diferencia entre
la tributación al 35% y el 30%. El impuesto dife-
rido correspondiente a la parte pendiente de im-
putación a resultados hasta el final del período
concesional, asciende a 5.428 miles de euros a lar-
go plazo.

Los vencimientos a largo plazo, del Impuesto so-
bre Beneficios Diferido, son como sigue:

Dichos vencimientos están calculados en base a la
imputación a resultados de los gastos financieros
diferidos de financiación de la autopista previstos
en el plan económico financiero de la Sociedad
(Nota 17).

Adicionalmente, para el cálculo del gasto por el
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al
ejercicio 2006 se han tenido en cuenta los incen-
tivos fiscales relativos a la deducción por doble
imposición, a la que se ha acogido la Sociedad por
importe de 174 miles de euros, correspondientes a
los dividendos recibidos de Autopistas de Bizkaia,
S.A. en el ejercicio 2006.
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Años Impuesto sobre Beneficios Diferido

2009 y siguientes 5.428

Total 5.428

MILES DE EUROS



Según establece la legislación vigente, los impues-
tos no pueden considerarse definitivamente liqui-
dados hasta que las declaraciones presentadas ha-
yan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescrip-
ción. Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad tiene
abiertos a inspección por las autoridades fiscales
todos los impuestos principales que le son aplica-
bles para los cuatro últimos ejercicios. Los Admi-
nistradores de la Sociedad no esperan que, en caso
de inspección, surjan pasivos de importancia.

13. Ingresos y gastos

IMPORTE NETO DE LA CIFRA 
DE NEGOCIOS

En el epígrafe “Importe neto de la cifra de nego-
cios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjun-
ta se incluyen los ingresos por peaje, así como los
ingresos por prestación de servicios los cuales se
han efectuado en su totalidad en el territorio na-
cional, y presentan la siguiente composición:

En virtud del Real Decreto 164/2000, de 4 de fe-
brero, se aprobó para la Autopista AP-1 Burgos-
Armiñón una reducción del 7% de las tarifas de
los vehículos ligeros y autobuses, no realizando
ninguna rebaja en las correspondientes a los ca-
miones, toda vez que desde la aplicación de lo dis-
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Autopista AP-1 Burgos-Armiñón-

- Ingresos por peaje 63.207

- Compensación por reducción de tarifas 4.304

Prestación de servicios 2.393

69.904

MILES DE EUROS
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puesto en el Real Decreto 1808/1994 las tarifas
de estos vehículos pesados se encuentran entre
las más bajas de todo el país, y aplicándose el im-
porte correspondiente a la rebaja de este tipo de
vehículos, a efectuar un descuento adicional a los
usuarios de vehículos ligeros habituales de esta
autopista.

La mencionada rebaja de tarifas de la autopista
AP-1, comenzó a aplicarse el 11 de febrero de
2000. La Administración del Estado, una vez fina-
lizado cada ejercicio, compensará a las sociedades
concesionarias por la pérdida de ingresos de pea-
je que les suponga esta rebaja de tarifas incre-
mentada con los intereses devengados desde el 1
de julio del año considerado hasta la fecha de pa-
go, calculados al tipo de interés legal del dinero.
En el epígrafe “Deudores varios” del balance de
situación al 31 de diciembre de 2006 adjunto se
ha registrado la cuenta a cobrar al Ministerio de
Fomento, calculado en base al mencionado Real
Decreto 164/2000 por importe de 4.390 miles de
euros correspondiente al ejercicio 2006.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdi-
das y ganancias es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL

El epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de
pérdidas y ganancias presenta la siguiente com-
posición:

2006

Ingresos por áreas de servicio 2.218

Ingresos por servicios diversos 1.061

Total 3.279

MILES DE EUROS

2006 2005

Sueldos y salarios 6.914 6.395

Seguridad Social a cargo de la Empresa 1.539 1.428

Otros gastos sociales 236 230

Total 8.689 8.053

MILES DE EUROS



El número medio de personas empleadas durante
el ejercicio 2006 ha sido el siguiente:

HONORARIOS DE AUDITORÍA

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de
cuentas de la Sociedad ascienden a 42 miles de euros. 

RESULTADOS FINANCIEROS

El detalle del epígrafe de resultados financieros de
la cuenta de pérdidas y ganancias es como sigue:

14. Información del Consejo
de Administración

RETRIBUCIONES Y OTRAS
PRESTACIONES AL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Durante el ejercicio 2006 los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad han devengado un im-
porte total de 329 miles de euros en concepto de dietas
de asistencia al Consejo, así como 593 miles de euros en
concepto de sueldos devengados por los consejeros.

No se han concedido en el ejercicio, ni están pen-
dientes de reembolso a su terminación, anticipos

ni préstamos, ni existen compromisos de pensio-
nes, seguros de vida o de cualquier otro tipo con
respecto a los miembros actuales y anteriores del
Consejo de Administración.

CONSEJEROS CON PARTICIPACIONES
Y/O CARGOS EN SOCIEDADES 
CON EL MISMO ANÁLOGO O
COMPLEMENTARIO OBJETO SOCIAL
QUE EL DE EUROPISTAS, C.E., S.A.
(EUROPISTAS)

Según la información recibida de los Consejeros
de Europistas, los que tienen participación en
sociedades con el mismo, análogo o complemen-
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2006 2005

Gastos financieros por financiación ajena 8.008 6.535

Gastos financieros por financiación de estructura 808 735

Gastos financieros a diferir (Nota 7) (2.953) (676)

Ingresos por participaciones en capital (498) (740)

Ingresos financieros (411) (366)

Total resultado financiero 4.954 5.488

MILES DE EUROS

Nº de Empleados

Fijos 111

Eventuales 45

Total empleados 156
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tario objeto que el de Europistas y, en su caso, el
cargo que ocupan en esas sociedades se refleja
en el siguiente cuadro: 

Titular Sociedad Participada Actividad Participación Funciones

Bilbao Bizkaia Kutxa Túneles de Artxanda Concesionaria 20% Consejero

Concesionaria  de túneles de peaje

de la Diputación

Foral de Bizkaia, S.A.

Autopista de Bizkaia, S.A. Operador de A-8 20% Consejero

Gipuzkoa Donostia Kutxa Autopista Madrid Levante, Sociedad  5% Consejero

C.E., S.A. a través de de concesionarias

Inversora de Autopistas de autopistas

de Levante, S.L.

D. Luis del Rivero Asensio Sacyr Vallehermoso, S.A. Construcción, 13,432% Presidente 

inmobiliaria, del Consejo

infraestructuras

y servicios

D. Manuel Manrique Cecilia Sacyr Vallehermoso, Construcción,   8,914% Consejero 

S.A. a través inmobiliaria, Delegado y 

de Cymofag, S.L. infraestructuras Vicepresidente 1º

y servicios

D. Joaquín Prior Perna Sacyr Vallehermoso, S.A. “ <0,001%

Grupo Ferrovial S.A. “ <0,001%

Cintra Concesiones Sociedad titular <0,001%

de Infraestructuras de participaciones 

del Transporte, S.A. en sociedades 

concesionarias de 

autopistas y otras

Abertis Infraestruct. S.A. “ <0,001%



También según la información recibida de los
Consejeros de Europistas, los que desempeñan
cargos de consejeros, o similares, en otras socie-
dades con el mismo, análogo o complementario
objeto que el de Europistas son:

D. Luis Fernando del Rivero Asensio, desempeña
el cargo de Presidente del Consejo de Administra-
ción en las sociedades Autopistas del Atlántico, C.
E., S.A.; Autopista del Barbanza, Concesionaria de
la Xunta de Galicia, S.A. y Autovía del Noroeste,
Concesionaria de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, S.A.; de Presidente del Conse-
jo de Administración y de la Comisión Ejecutiva
en la sociedad Sacyr Vallehermoso, S.A.; de Ad-
ministrador solidario de Sacyr Vallehermoso Par-
ticipaciones, S.L.U.; de Vicepresidente 2º del Con-
sejo de Administración en la sociedad Autopista
Vasco Aragonesa, C.E., S.A. y de consejero en las
sociedades: Aeropuerto de la Región de Murcia,
S.A.; Itinere Infraestructuras, S.A.; Repsol YPF,
S.A. y Testa Inmuebles en Renta, S.A.; que tienen
el mismo, análogo o complementario objeto social
que Europistas.

D. Manuel Manrique Cecilia, desempeña el
cargo de Vicepresidente 1º y Consejero De-
legado en el Consejo de Administración en la
sociedad Sacyr Vallehermoso, S.A. y de con-
sejero en las sociedades: Autopistas de Na-
varra, S.A.; Autopista Vasco Aragonesa, C.
E., S.A.; Itinere Chile, S.A.; Itinere Infraes-
tructuras, S.A. y Testa Inmuebles en Renta,
S.A.; que tienen el mismo, análogo o com-
plementario objeto social que Europistas.

D. Carlos Mijangos Gorozarri, desempeña el cargo
de representante de Itinere Infraestructuras, S.A.-
consejero en las sociedades Autopista Central Ga-
llega, C. E., S.A. y Tacel Inversiones, S.A. y de
consejero en las sociedades: Autoestradas de Ga-
licia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la
Xunta de Galicia, S.A.; Autopista Concesionaria
Astur-Leonesa, S.A; Autopista del Guadalmedina,
C.E.,S.A. y Autopistas del Atlántico C. E., S.A.;
que tienen el mismo, análogo o complementario
objeto social que Europistas.

D. José María Orihuela Uzal, desempeña el car-
go de Presidente del Consejo de la sociedad Au-
topista del Guadalmedina, C. E., S.A.; de Conse-
jero Delegado en las sociedades: Autoestradas
de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria
de la Xunta de Galicia, S.A.; Autopista Concesio-
naria Astur-Leonesa, S.A. y Autopistas del
Atlántico C. E., S.A.; de representante de Itinere
Infraestructuras-Presidente en las sociedades:
Accesos de Madrid, C. E., S.A. y Alazor Inversio-
nes, S.A.; y de representante de Itinere, S.A.-
consejero en las sociedades: Autopista Central
Gallega C. E., S.A. y Tacel Inversiones, S.A. y de
consejero en las sociedades Autopistas de Nava-
rra, S.A.; Autopista Vasco Aragonesa, C.E.,S.A.;
Autovía de Barbanza, Concesionaria de la Xunta
de Galicia, S.A.; Autovía del Eresma, Concesio-
naria de la Junta de Castilla León, S.A.; Autovía
del Noroeste, Concesionaria de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, S.A.; Auto-
vía del Turia, Concesionaria de la Generalitat
Valenciana, S.A.; Carretera Palma-Manacor,
Concesionaria del Consell Insular de Mallorca,
S.A.; Intercambiador de Transportes de Plaza
Elíptica, S.A.; Intercambiador de Transportes de
Moncloa, S.A.; Itinere Infraestructuras, S.A.;
Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la
Junta de Andalucía, S.A. y Viastur, Concesiona-
ria del Principado de Asturias, S.A.; que tienen
el mismo, análogo o complementario objeto so-
cial que Europistas.

D. Francisco Javier Pérez Gracia, desempeña el
cargo de Presidente de las Sociedades Hospital de
Parla, S.A. y Hospital Noroeste, S.A.; de Conseje-
ro Delegado en la sociedad Itinere Infraestructu-
ras, S.A.; de consejero de las sociedades: Autopis-
tas de Navarra, S.A.; Neopistas, S.A; Sacyr
Vallehermoso, S.A. y Testa Inmuebles en Renta,
S.A.; de Administrador único en la sociedad Enai-
tinere, S.L. y de Administrador solidario en Ava-
sacyr, S.L. y Ena Infraestructuras, S.A.; que tie-
nen el mismo, análogo o complementario objeto
social que Europistas.

D. Joaquín Prior Perna, desempeña el cargo de
Consejero Delegado en las sociedades Túneles de
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Artxanda, Concesionaria de la Diputación Foral de
Bizkaia, S.A. y de Autopistas de Bizkaia, S.A. y de
consejero en las sociedades: Autopista Madrid
Sur, C.E., S.A.; Inversora de Autopistas del Sur,
S.L.; Autopista Madrid-Levante, C.E., S.A. e In-
versora de Autopista de Levante, S.L., todas ellas
participadas por Europistas. Hasta el mes de ene-
ro de 2007 fue Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la sociedad Autopista Terrassa-
Manresa, S.A. (Autema), todas las sociedades
mencionadas tienen el mismo, análogo o comple-
mentario objeto social que Europistas.

Bilbao Bizkaia Kutxa desempeña el cargo de con-
sejero en las sociedades: Autopista Madrid-Le-
vante, C.E., S.A. e Inversora de Autopista de Le-
vante, S.L.. Hasta el mes de enero de 2007 fue
consejero en las sociedades: Autopista Madrid
Sur, C.E., S.A. e Inversora de Autopistas del Sur,
S.L. todas ellas participadas por Europistas y con

el mismo, análogo o complementario objeto social
que Europistas.

Gipuzkoa Donostia Kutxa hasta el mes de enero
de 2007 desempeñó el cargo de consejero en las
sociedades: Autopista Madrid Sur, C.E., S.A. e In-
versora de Autopistas del Sur, S.L.; participadas
por Europistas, que tienen el mismo, análogo o
complementario objeto social que Europistas.

Durante algún periodo de tiempo en el año 2006,
también fueron Consejeros de EUROPISTAS las
personas que se relacionan a continuación. 

Según la información facilitada por estas personas
su participación en sociedades con el mismo aná-
logo o complementario objeto que el de Europis-
tas, así como, en su caso, el cargo de consejero, o
similar, que ocupan en dichas sociedades se refle-
ja en el siguiente cuadro:

Titular Sociedad Actividad Participación Funciones
Participada

D. Manuel Azpilicueta Ferrar Cintra Concesiones Sociedad titular <0,001%

de Infraestructuras de participaciones 

del Transporte, S.A en sociedades 

concesionarias de 

autopistas y otras

D. Juan Béjar Ochoa “ “ 0,002% Vicepresidente 2º

Ejecutivo

D. José Mª Pérez Tremps “ 0,007% Consejero

Grupo Ferrovial, S.A. Construcción 

inmobiliaria 0,004% Consejero

infraestructuras 

y servicio



Además, según la información recibida de estas
personas que fueron Consejeros de Europistas
durante algún periodo de tiempo del año 2006,
desempeñan cargos de consejeros, o similares,
en sociedades con el mismo, análogo o comple-
mentarios objeto que el de Europistas los si-
guientes:

D. Manuel Azpilicueta Ferrer desempeña el cargo
de Presidente del Consejo de Administración en
Autopista Madrid Sur, C.E., S.A.; Inversora de
Autopistas del Sur, S.L.; Autopista Madrid-Le-
vante, C.E., S.A. e Inversora de Autopistas de Le-
vante, S.L., todas ellas participadas por Europistas
que tienen el mismo, análogo o complementario
objeto social que Europistas.

D. Juan Béjar Ochoa, desempeña el cargo de de
Consejero Delegado en la sociedad Ferrovial In-
fraestructuras, S.A.; Vicepresidente en Skyway
Concessions Company Holding LLC; de directivo
en Grupo Ferrovial, S.A.; de Consejero Director
General en la sociedad Ferrovial Aeropuertos,
S.A.; de consejero en las sociedades: 407 Interna-
tional Inc; ADI Finance 1 Ltd.; ADI Finance 2 Ltd.;
Airport Development Investment (Holdings)
Ltd.;.; Autoestrade per la Lombardia, S.p.a.;.; BAA
Ltd.; Cintra Concesiones de Infraestructuras de
Transporte de Chile Ltda.; Stadewide Mobility
Partners; de Consejero Suplente en las sociedades
Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A;
FGP Topco Ltd; Ruta de la Auraucanía Sociedad
Concesionaria, S.A.; Ruta de los Ríos Sociedad
Concesionaria, S.A. y Talca-Chillán Sociedad Con-
cesionaria, S.A. y de miembro del Consejo Super-
visor en Autoestrada Poludnie, S.A; que tienen el
mismo, análogo o complementario objeto que el
de Europistas.

D. José Mª Pérez Tremps, desempeña el cargo de
Administrador Mancomunado en la sociedad Fe-
rrovial Inversiones, S.A. y de consejero en las so-
ciedades: BAA, plc; Cintra Concesiones de Infra-
estructuras de Transportes, S.A.; Ferrovial
Aeropuertos, S.A.; Ferrovial Agromán, S.A.; Fe-
rrovial Infraestructuras, S.A.; Ferrovial Inmobilia-
ria, S.A.; Ferrovial Servicios, S.A.; Ferrovial Tele-

comunicaciones, S.A. y Swissport Internacional
A.G.; que tienen el mismo, análogo o complemen-
tario objeto que el de Europistas.

D. Javier Pérez Fortea, desempeña el cargo de
Vicepresidente en Neo Odos Concession, S.A.;
de directivo en la sociedad Cintra Concesiones
de Infraestructuras de Transporte, S.A.; y de
consejero en las sociedades: Autoestrade per la
Lombardia, S.p.a.; Eurolink Motorway opera-
tions Ltd.; Euroscut Açores Sociedade Conces-
sionaria da Scut dos Açores, S.A.; Euroscut Nor-
te Sociedade Concessionaria da Scut do norte
Litoral, S.A. y Euroscut Sociedade Concessiona-
ria da Scut do Algarbe, S.A.; que tienen el mis-
mo, análogo o complementario objeto social que
Europistas.

Además de las personas citadas también fueron
consejeros de EUROPISTAS durante algún tiempo
del año 2006, CK Corporación Kutxa S.L. y Gesfi-
nor Administración S.A.

CK Corporación Kutxa, S.L. desempeña el cargo
de consejero en las sociedades: Autopista Ma-
drid-Levante, C.E., S.A. e Inversora de Autopista
de Levante, S.L., participadas por Europistas.

15. Medio ambiente

La Sociedad cuenta en su inmovilizado material
con maquinaria y elementos de transporte desti-
nados a los trabajos de protección y mejora del
medio ambiente, realizando dichos trabajos con
personal propio y con apoyo de empresas exter-
nas especializadas.

A tal efecto, cabe señalar que la Sociedad no tie-
ne responsabilidades, gastos, activos, ni provisio-
nes y contingencias medioambientales que pudie-
ran ser significativas en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resulta-
dos de la misma. Por este motivo, no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria de
las cuentas anuales respecto a la información de
cuestiones medioambientales. 
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16. Garantías
comprometidas con terceros
y otros pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad tiene
prestados avales a terceros por entidades finan-
cieras por importe de 7.515 miles de euros, apro-
ximadamente.

Los Administradores de la Sociedad estiman que
los pasivos no previstos al 31 de diciembre de
2006, que pudieran originarse por los avales pres-
tados, si los hubiera, no serían significativos.

17. Plan 
Económico-Financiero

Durante el ejercicio 2005 la Sociedad presentó un
nuevo plan Económico-Financiero de acuerdo con
las modificaciones establecidas en la concesión
(Nota 1).

El Plan Económico-Financiero fue realizado bajo
unas hipótesis con las que se contempla la recu-
peración de la inversión y de los gastos financie-
ros activados con los ingresos de peaje de ejerci-
cios futuros y generando beneficios crecientes
anualmente. De esta forma, la evolución de las
magnitudes e hipótesis más significativas contem-
pladas en el mencionado Plan Económico-Finan-
ciero es la siguiente:

AAuuttooppiissttaa AAPP--11 BBuurrggooss--AArrmmiiññóónn::

Año Crecimiento Inflación Ingresos Inversiones
de Tráfico de Peaje

2006 3,00% 2,50% 67.981 13.683

2007 2,50% 2,50% 71.423 1.104

2008 2,50% 2,50% 75.039 970

2009 2,50% 2,50% 78.837 995

2010 2,50% 2,50% 82.829 7.917

2011-2018 2,00% 2,50% 806.332 26.436

MILES DE EUROS



18. Efectos normas
internacionales

Las principales variaciones que se originan en los
fondos propios y en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias si hubiera tenido obligación de aplicar las
normas internacionales de contabilidad aprobadas
por los Reglamentos de la Comisión Europea, y su
efecto en el patrimonio del ejercicio 2006, serían
las siguientes: 

Los ajustes más significativos corresponden a los
siguientes conceptos: 

11.. GGaassttooss ffiinnaanncciieerrooss ddiiffeerriiddooss:: 

La capitalización de costes financieros no está
permitida con posterioridad a la finalización del
periodo de construcción, por lo que los mismos
deben ser imputados a resultado financiero a par-
tir de dicho momento en función de su devengo.

22.. AAmmoorrttiizzaacciióónn ddee aaccttiivvooss ccoonncceessiioonnaalleess:: 

La imputación a la cuenta de resultados de la
amortización de los activos concesionales debe
realizarse de forma lineal a lo largo de la vida de

la concesión, en lugar de realizarlo de acuerdo con
los ingresos obtenidos, creando un fondo de re-
versión, en base a un plan económico financiero.

33.. VVaalloorraacciióónn ddee llaass ppaarrttiicciippaacciioonneess eenn ssoocciieeddaaddeess
aassoocciiaaddaass:: 

La valoración se ha realizado al menor importe
entre el coste de adquisición y el valor razonable
de la inversión. 

44.. VVaalloorraacciióónn ddee ooppeerraacciioonneess ddee ccoobbeerrttuurraa

Las operaciones de cobertura deben ser valoradas
a la fecha y registrarse sus efectos en las cuentas
correspondientes.
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Resultado  Reservas
del ejercicio

Gastos financieros diferidos (2.953) (66.825)

Amortizaciones Activos concesionales 451 (35.189)

Valoración de las participaciones 1.031 2.675

Valoración de las operaciones de cobertura - 8

Efecto impositivo (4.525) 34.766

(5.996) (64.565)

31.12.06

MILES DE EUROS
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19. Cuadro de financiación 
de los ejercicios 2006 y 2005

APLICACIONES 2006 2005 ORÍGENES 2006 2005

Adquisiciones Inmovilizaciones Recursos procedentes 

materiales (Nota 5) 34.609 4.314 de las operaciones 37.726 37.240

Adquisición Inmovilizaciones Cancelación o traspaso a corto plazo 

financieras (Nota 6) 16.752 11.167 de inmovilizaciones financieras (Nota 6) 20 23

Pago de dividendos (Nota 8) 14.805 14.132 Cancelación o traspaso a 

Cancelación o traspaso a corto corto plazo de Deudores 372 -

plazo de deudas a largo plazo 46.500 50.000 Enajenación de inmovilizaciones 

Gastos a distribuir en varios materiales 15 6

ejercicios (Nota 7) 340 - Enajenaciones de inmovilizaciones

Deudas a largo plazo 16 - financieras - 1.280

Ingresos a Distribuir en varios ejercicios - 392

Deudas a largo plazo 85.000 -

TOTAL APLICACIONES 113.022 79.613 TOTAL ORÍGENES 123.133 38.941

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE EXCESO DE APLICACIONES SOBRE 

APLICACIONES (AUMENTO ORÍGENES (DISMINUCIÓN 

DEL CAPITAL CIRCULANTE) 10.111 - DEL CAPITAL CIRCULANTE) - 40.672

TOTAL 123.133 79.613 TOTAL 123.133 79.613

MILES DE EUROSMILES DE EUROS

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE Aumento Disminución Aumento Disminución

Existencias - 549 - 25

Deudores 415 - 559 -

Acreedores - 8.698 - 41.130

Inversiones financieras temporales 18.641 - - -

Tesorería 93 - - 112

Ajustes por periodificación 209 - 36 -

TOTAL 19.358 9.247 595 41.267

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 10.111 40.672

MILES DE EUROS

20052006



La conciliación entre el resultado contable y los
recursos procedentes de las operaciones es la si-
guiente:
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2006 2005

Resultado contable 26.050 22.758

Más:

Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado (Nota 5) 1.719 1.057

Dotación a la provisión por depreciación de la cartera de 

control (Nota 6) 1.031 1.693

Dotación al fondo de reversión (Nota 9) 12.787 12.082

Imputación a resultados de gastos a distribuir en varios ejercicios 34 -

Ajuste por Impuesto Diferido - 453

Menos:

Imputación a resultados de otros ingresos (22) -

Beneficios por enajenación del inmovilizado material y financiero (15) (127)

Activación de gastos a distribuir en varios ejercicios (Nota 7) (2.953) (676)

Ajuste por Impuesto Diferido (Nota 12) (905) -

Recursos procedentes de las operaciones 37.726 37.240

MILES DE EUROS
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VIII  INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO





SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR. EJERCICIO 2006

C.I.F. A28200392

Denominación Social: EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

Domicilio Social: PRÍNCIPE DE VERGARA, 132 - 10º

MADRID

MADRID

28002

ESPAÑA

MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer las instruc-
ciones que para su cumplimentación figuran al final del presente informe.

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

En el caso de que existan distintas clases de acciones, indíquelo en el siguiente cuadro:

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
Capítulo VIII

91 INFORME ANUAL 2006

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVOVIII

Fecha última modificación Capital social ( € ) Número de acciones

25-10-2005 65.950.829,70 134.593.530

Clase Número de acciones Nominal unitario

TODAS LAS ACCIONES DE EUROPISTAS 134.593.530 0,49

SON DE LA MISMA CLASE



A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, 
de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluídos los consejeros:

Indique los movimientos en la estructura accionarial más signi-
ficativos, acaecidos durante el ejercicio:
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Nombre o denominación Número de acciones Número de acciones %Total sobre el 
social del accionista directas indirectas (*) capital social

SACYR VALLEHERMOSO 67.296.765 0 50,000
PARTICIPACIONES, S.L.U.
TELEKUTXA, S.L. 11.866.813 0 8,817

Nombre o denominación Fecha Descripción 
social del accionista operación de la operación

CINTRA, CONCESIONES DE 27-11-2006 Se ha descendido el 30% del capital social
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A.
AUTOPISTAS DE TORONTO, S.L. 27-11-2006 Se ha descendido el 5% del capital social
SACYR VALLEHERMOSO 28-11-2006 Se ha superado el 45% del capital social
PARTICIPACIONES, S.L.U.
TELEKUTXA, S.L. 28-11-2006 Se ha superado el 5% del capital social

Nombre o Fecha primer Fecha último Número Número % Total 
denominación nombramiento nombramiento de acciones de acciones sobre el 
social del consejero directas indirectas (*) capital social

BILBAO BIZKAIA 26-02-2001 30-05-2005 19.735.828 7.196.338 20,010
KUTXA
GIPUZKOA 26-04-1999 28-04-2003 6.852.994 7.941.190 10,992
DONOSTIA KUTXA
CAJA DE AHORROS 30-05-2005 30-05-2005 1.863.928 0 1,385
DE VITORIA Y ÁLAVA
DON FRANCISCO 22-12-2006 22-12-2006 5 0 0,000
JAVIER PÉREZ GRACIA
DON MANUEL 22-12-2006 22-12-2006 5 0 0,000
MANRIQUE CECILIA
DON CARLOS 22-12-2006 22-12-2006 5 0 0,000
MIJANGOS GOROZARRI
DON JOSÉ Mª 22-12-2006 22-12-2006 5 0 0,000
ORIHUELA UZAL
DON LUIS FERNANDO 22-12-2006 22-12-2006 5 0 0,000
DEL RIVERO ASENSIO

Nombre o denominación social Número de acciones % Sobre el 
del titular directo de la participación directas capital social

Total:

(*) A través de:

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo 
de administración de la sociedad, que posean acciones de la sociedad:
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Nombre o denominación social del titular directo Número de acciones directas
de la participación

KARTERA 1, S.L. 7.196.338

CK CORPORACIÓN KUTXA, S.L. 7.941.190

Total: 15.137.528

% Total del capital social en poder del consejo de administración 32,387

Nombres o denominaciones Tipo de relación Breve descripción
sociales relacionados

BILBAO BIZKAIA KUTXA Societaria BBK ES TITULAR DEL 100% 

DEL CAPITAL DE KARTERA-1, S.L.

BILBAO BIZKAIA KUTXA Societaria BBK ES TITULAR DEL 79% 

DEL CAPITAL DE TELEKUTXA, S.L.

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA Societaria GDK ES TITULAR DEL 100% DEL CAPITAL 

DE CK CORPORACIÓN KUTXA, S.L.

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA Societaria GDK ES TITULAR DEL 1% DEL CAPITAL 

DE TELEKUTXA, S.L.

Nombre o Número de Número de Número % Total 
denominación social derechos de derechos de de acciones sobre el 
del consejero opción directos opción indirectos equivalentes capital social

(*) A través de:

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo
de administración de la sociedad, que posean derechos sobre ac-
ciones de la sociedad:

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:



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, salvo que sean escasamente relevantes o
deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

A.6. Indique los pactos parasociales celebrados entre
accionistas que hayan sido comunicados a la sociedad:

Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes entre los
accionistas de su empresa y que sean conocidas por la sociedad:

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.
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Nombres o denominaciones Tipo de relación Breve descripción
sociales relacionados

Intervenientes % del capital Breve descripción 
pacto parasocial social afectado del pacto

SACYR VALLEHERMOSO 50,000 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., 

PARTICIPACIONES, S.L.U. S.A. CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

(SOCIEDAD PERTENECIENTE AL GRUPO 

SACYR VALLEHERMOSO)

BILBAO BIZKAIA KUTXA 26,975 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., 

S.A. CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA 11,080 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., 

S.A. CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAJA DE AHORROS 3,148 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., 

DE VITORIA Y ÁLAVA S.A. CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Intervenientes % del capital Breve descripción 
acción concertada social afectado de la acción concertada

SACYR VALLEHERMOSO 50,000 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., S.A. 

PARTICIPACIONES, S.L.U. CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

(SOCIEDAD PERTENECIENTE AL GRUPO 

SACYR VALLEHERMOSO)

BILBAO BIZKAIA KUTXA 26,975 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., S.A. 

CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA 11,080 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., S.A. 

CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAJA DE AHORROS 3,148 PACTO PARA FUSIONAR EUROPISTAS C.E., S.A. 

DE VITORIA Y ÁLAVA CON ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.



A.8. Complete los siguientes cuadros sobre
la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

(*) A través de:

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispues-
to en el Real Decreto 377/1991, realizadas durante el ejercicio:

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:
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Nombre o denominación social

Observaciones

Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera 0
(en miles de euros)

Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % Total sobre el capital social

0 0 0,000

Nombre o denominación social Número de acciones directas
del titular directo de la participación

Total:

Fecha Número de Número de % Total sobre 
acciones directas acciones indirectas el capital social



A.9. Detalle las condiciones y el/los plazo/s
de la/s autorización/es de la junta al consejo
de administración para llevar a cabo las
adquisiciones o transmisiones de acciones
propias descritas en el apartado A.8.

La Junta General ordinaria de accionistas, que tuvo
lugar el día 29 de mayo de 2006, autorizó al Conse-
jo de Administración, con los límites y requisitos
legalmente establecidos, para que pueda adquirir
acciones de la propia Sociedad, totalmente desem-
bolsadas, mediante cualquier título oneroso admi-
tido en Derecho, hasta alcanzar un máximo equiva-
lente al cinco por ciento del capital social existente
en cada momento. El precio de adquisición no po-
drá ser inferior al del valor nominal de la acción, ni
superior al de cotización en el Mercado Continuo
de las Bolsas Españolas. Esta autorización podrá
ejercitarse en el plazo máximo de 18 meses, conta-
dos desde la fecha de reunión de aquella Junta.

A.10. Indique, en su caso, las restricciones
legales y estatutarias al ejercicio de los
derechos de voto, así como las restricciones
legales a la adquisición o transmisión de
participaciones en el capital social:

No existen restricciones legales, ni estatutarias, al
ejercicio del derecho de voto de los accionistas, ni
a la adquisición o transmisión de participaciones
en el capital social.

B. ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1. Consejo de Administración

B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo
de consejeros previstos en los estatutos:

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

INFORME ANUAL 2006    96

Capítulo VIII

Número máximo de consejeros 20

Número mínimo de consejeros 10



B.1.2. Complete el siguiente cuadro con
los miembros del consejo:
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Nombre o Representante Cargo en Fecha primer Fecha último Procedimiento 
denominación social el consejo nombramiento nombramiento de elección
del consejero

DON FRANCISCO PRESIDENTE 22-12-2006 22-12-2006 COOPTACIÓN

JAVIER PÉREZ GRACIA

BILBAO BIZKAIA ALICIA VIVANCO VICEPRESIDENTE 26-02-2001 30-05-2005 JUNTA 

KUTXA GONZÁLEZ GENERAL

DON MANUEL CONSEJERO 22-12-2006 22-12-2006 COOPTACIÓN

MANRIQUE CECILIA

DON CARLOS CONSEJERO 22-12-2006 22-12-2006 COOPTACIÓN

MIJANGOS GOROZARRI

DON JOSÉ Mª CONSEJERO 22-12-2006 22-12-2006 COOPTACIÓN

ORIHUELA UZAL

DON JOAQUÍN CONSEJERO 27-09-1999 24-05-2004 JUNTA 

PRIOR PERNA GENERAL

DON LUIS FERNANDO CONSEJERO 22-12-2006 22-12-2006 COOPTACIÓN

DEL RIVERO ASENSIO

CAJA DE AHORROS JOSÉ IGNACIO CONSEJERO 30-05-2005 30-05-2005 JUNTA 

DE VITORIA Y ÁLAVA IGLESIAS LEZAMA GENERAL

GIPUZKOA DONOSTIA D. JOAQUÍN CONSEJERO 26-04-1999 28-04-2003 JUNTA 

KUTXA VILLA MARTÍNEZ GENERAL

KARTERA 1, S.L. KERMAN CONSEJERO 21-05-2001 30-05-2005 JUNTA 

MEAURIO ARRATE GENERAL

Número Total de Consejeros 10



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

B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los
miembros del consejo y su distinta condición:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

INFORME ANUAL 2006    98

Capítulo VIII

Nombre o denominación social del consejero Fecha de baja

DON MANUEL AZPILICUETA FERRER 28-11-2006

DON JUAN BÉJAR OCHOA 28-11-2006

DON RAFAEL MARTÍN ASENSIO 23-01-2006

DON JAVIER PÉREZ FORTEA 28-11-2006

DON JOSÉ Mª PÉREZ TREMPS 28-11-2006

CK CORPORACIÓN KUTXA, S.L. 29-05-2006

GESFINOR ADMINISTRACIÓN, S.A. 22-12-2006

Nombre o denominación Comisión que ha propuesto Cargo en el organigrama 
social del consejero su nombramiento de la sociedad

DON JOAQUÍN PRIOR PERNA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJERO-DIRECTOR GENERAL

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

su nombramiento

DON FRANCISCO JAVIER CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SACYR VALLEHERMOSO 

PÉREZ GRACIA PARTICIPACIONES, S.L.U.

BILBAO BIZKAIA KUTXA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA

DON MANUEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SACYR VALLEHERMOSO 

MANRIQUE CECILIA PARTICIPACIONES, S.L.U.

DON CARLOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SACYR VALLEHERMOSO 

MIJANGOS GOROZARRI PARTICIPACIONES, S.L.U.

DON JOSÉ Mª CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SACYR VALLEHERMOSO 

ORIHUELA UZAL PARTICIPACIONES, S.L.U.

DON LUIS FERNANDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SACYR VALLEHERMOSO 

DEL RIVERO ASENSIO PARTICIPACIONES, S.L.U.

CAJA DE AHORROS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DE VITORIA Y ÁLAVA

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA

KARTERA 1, S.L. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN KARTERA 1, S.L.



OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar domi-
nicales o independientes:

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido du-
rante el periodo en la tipología de cada consejero:

B.1.4. Indique si la calificación de los consejeros
realizada en el punto anterior se corresponde con la
distribución prevista en el reglamento del consejo:

LA CALIFICACION DE LOS CONSEJEROS REALIZADA EN EL PUNTO ANTERIOR

SE CORRESPONDE CON LA PREVISTA EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO

B.1.5. Indique, en el caso de que exista, las
facultades que tienen delegadas el o los consejero/s
delegado/s:

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
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Nombre o denominación social Comisión que ha propuesto Perfil
del consejero su nombramiento

Nombre o denominación social Comisión que ha propuesto 
del consejero su nombramiento

Nombre o denominación social Fecha Condición anterior Condición actual
del consejero del cambio

Nombre o denominación social del consejero Breve descripción



B.1.6. 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:

B.1.7.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 en España distintas de
su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:
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Nombre o denominación social Denominación social Cargo
del consejero de la entidad del grupo

Nombre o denominación social Entidad cotizada Cargo
del consejero

BILBAO BIZKAIA KUTXA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR CONSEJERO

DE FERROCARRILES, S.A.

CAJA DE AHORROS CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR CONSEJERO

DE VITORIA Y ÁLAVA DE FERROCARRILES, S.A.

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR CONSEJERO

DE FERROCARRILES, S.A.

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA ZELTIA, S.A. CONSEJERO

DON LUIS FERNANDO SACYR VALLEHERMOSO, S.A. PRESIDENTE

DEL RIVERO ASENSIO

DON MANUEL SACYR VALLEHERMOSO, S.A. VICEPRESIDENTE-CONSEJERO 

MANRIQUE CECILIA DELEGADO

Concepto retributivo Datos en miles de euros

Retribución fija 197

Retribución variable 83

Dietas 329

Atenciones Estatutarias 305

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 8

Total: 922

B.1.8. Complete los siguientes cuadros respecto a la
remuneración agregada de los consejeros devengada
durante el ejercicio:

a) En la sociedad objeto del presente informe:



b) Por la pertenencia de los consejeros de la
sociedad a otros consejos de administración 
y/o a la alta dirección de sociedades de grupo:

c) Remuneración total por tipología de consejero:
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Otros Beneficios Datos en miles de euros

Anticipos 0

Créditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

Concepto retributivo Datos en miles de euros

Retribución fija 0

Retribución variable 0

Dietas 0

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 0

Total: 0

Otros Beneficios Datos en miles de euros

Anticipos 0

Créditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

Tipología consejeros Por sociedad Por grupo

Ejecutivos 343 0

Externos Dominicales 579 0

Externos Independientes 0 0

Otros Externos 0 0

Total: 922 0



d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad
dominante:

B.1.9. 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:

B.1.10. Identifique de forma agregada si existen
cláusulas de garantía o blindaje, para casos de
despido o cambios de control a favor de los
miembros de la alta dirección, incluyendo los
consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo.
Indique si estos contratos han de ser comunicados
y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de
su grupo:
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Remuneración total consejeros (en miles de euros) 922

Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en%) 3,539

Nombre o denominación social Cargo

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 0

Número de beneficiarios 1

Consejo de Administración Junta General

Órgano que autoriza las cláusulas X

SÍ NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? X



B.1.11. Indique el proceso para
establecer la remuneración de los
miembros del consejo de administración 
y las cláusulas estatutarias relevantes 
al respecto.

El artículo 23 de los Estatutos Sociales dispone, en
relación con la remuneración de los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad lo si-
guiente:

“Los miembros del Consejo de Administración
percibirán por el desempeño de sus funciones
una retribución mensual, que consistirá en una
cantidad fija. El importe anual de las retribucio-
nes que puede satisfacer la Sociedad al conjun-
to de sus Consejeros será, como máximo, el
equivalente al 3 por ciento del resultado de la
Sociedad, en el ejercicio inmediatamente ante-
rior.

Corresponderá al Consejo de Administración de-
terminar la cuantía exacta de la retribución de los
Consejeros, que podrá hacerse de modo indivi-
dualizado, en función de la participación de cada

Consejero en las tareas del Consejo, respetando,
en todo caso, el límite indicado en el párrafo an-
terior.

Con independencia de lo dispuesto en los párra-
fos anteriores, los miembros del Consejo de Ad-
ministración percibirán dietas por asistencia a
las reuniones del Consejo y de su Comisión Eje-
cutiva.

La retribución prevista en este artículo será com-
patible e independiente de los sueldos y retribu-
ciones de cualquier clase, establecidos, con carác-
ter general o singular, para aquellos miembros del
Consejo de Administración que cumplan funcio-
nes ejecutivas, cualquiera que sea la naturaleza de
sus relaciones con la Sociedad, relaciones que se-
rán compatibles con la condición de miembro del
Consejo de Administración.”

B.1.12. Indique, en su caso, la identidad
de los miembros del consejo que sean, a
su vez, miembros del consejo de
administración o directivos de sociedades
que ostenten participaciones significativas
en la sociedad cotizada y/o en entidades
de su grupo:
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Nombre o denominación social Nombre o denominación social Cargo
del consejero del accionista significativo

DON LUIS FERNANDO SACYR VALLEHERMOSO ADMINISTRADOR 

DEL RIVERO ASENSIO PARTICIPACIONES, S.L.U. SOLIDARIO



Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las
contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del con-
sejo de administración que les vinculen con los accionistas sig-
nificativos y/o en entidades de su grupo:
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Nombre o denominación Nombre o denominación social Descripción relación
social del consejero del accionista significativo

DON MANUEL SACYR VALLEHERMOSO CONSEJERO DE VARIAS SOCIEDADES 

MANRIQUE CECILIA PARTICIPACIONES, S.L.U. DEL GRUPO SACYR VALLEHERMOSO, 

AL QUE PERTENECE SACYR VALLEHERMOSO 

PARTICIPACIONES, S.L.U.

DON CARLOS SACYR VALLEHERMOSO CONSEJERO DE VARIAS SOCIEDADES 

MIJANGOS GOROZARRI PARTICIPACIONES, S.L.U. DEL GRUPO SACYR VALLEHERMOSO, 

AL QUE PERTENECE SACYR VALLEHERMOSO 

PARTICIPACIONES, S.L.U.

DON JOSÉ Mª SACYR VALLEHERMOSO CONSEJERO DE VARIAS SOCIEDADES 

ORIHUELA UZAL PARTICIPACIONES, S.L.U. DEL GRUPO SACYR VALLEHERMOSO, 

AL QUE PERTENECE SACYR VALLEHERMOSO 

PARTICIPACIONES, S.L.U.

DON FRANCISCO JAVIER SACYR VALLEHERMOSO CONSEJERO DE VARIAS SOCIEDADES 

PÉREZ GRACIA PARTICIPACIONES, S.L.U. DEL GRUPO SACYR VALLEHERMOSO, 

AL QUE PERTENECE SACYR VALLEHERMOSO 

PARTICIPACIONES, S.L.U.

DON LUIS FERNANDO CONSEJERO DE VARIAS SOCIEDADES 

DEL RIVERO ASENSIO DEL GRUPO SACYR VALLEHERMOSO, 

AL QUE PERTENECE SACYR VALLEHERMOSO 

PARTICIPACIONES, S.L.U.



B.1.13. Indique, en su caso, las
modificaciones introducidas durante el
ejercicio en el reglamento del consejo.

Durante el año 2006, no se ha introducido ningu-
na modificación en el Reglamento del Consejo de
Administración.

B.1.14. Indique los procedimientos de
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.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos So-
ciales y el Reglamento del Consejo, los Consejeros
son designados, reelegidos o ratificados por la
Junta General o por el Consejo de Administracion,
según proceda, de conformidad con las previsio-
nes contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas
y en los Estatutos Sociales.

El Reglamento del Consejo establece, también,
que éste, dentro del ámbito de sus competencias,
procurará que la elección de candidatos recaiga
sobre personas de reconocida solvencia, compen-
tencia y experiencia.

El cese de los Consejeros se producirá cuando ha-
ya transcurrido el período para el que fueron
nombrados o cuando lo decida la Junta General,
en uso de las atribuciones que tiene conferidas le-
galmente.

B.1.15. Indique los supuestos en los que
están obligados a dimitir los consejeros.

Los Consejeros de Europistas están obligados a di-
mitir en aquellos supuestos contemplados en las
disposiciones legales vigentes.

B.1.16. Explique si la función de primer
ejecutivo de la sociedad recae en el
cargo de presidente del consejo. En su
caso, indique las medidas que se han
tomado para limitar los riesgos de
acumulación de poderes en una única
persona:
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SÍ NO

X



B.1.17. ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de
las legales, en algún tipo de decisión?:

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el consejo de adminis-
tración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y
el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Adopción de acuerdos

B.1.18. Explique si existen requisitos específicos,
distintos de los relativos a los consejeros, para ser
nombrado presidente.

B.1.19. Indique si el presidente tiene voto de calidad:
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SÍ NO

X

SÍ NO

X

SÍ NO

X

Descripción de los requisitos

Materias en las que existe voto de calidad

En todas las materias

Descripción del acuerdo Quórum Tipo de Mayoría

Acuerdos del Consejo La mitad más uno Mayoría absoluta, sin que se 

de Administración de los Consejeros computen votos en blanco, 

ni abstenciones



B.1.21. Indique si los estatutos o el reglamento del
consejo establecen un mandato limitado para los
consejeros independientes:

B.1.22. Indique si existen procesos formales para la
delegación de votos en el consejo de administración.
En su caso, detállelos brevemente.

B.1.23. 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:

B.1.20. Indique si los estatutos o el reglamento del
consejo establecen algún límite a la edad de los
consejeros:
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SÍ NO

X

Edad límite presidente

Edad límite consejero delegado

Edad límite consejero

Número de reuniones del consejo 13

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente 0

SÍ NO

X

SÍ NO

X

Número máximo de años de mandato 0



Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejer-
cicio las distintas comisiones del consejo:

B.1.24. Indique si las cuentas anuales individuales y
consolidadas que se presentan para su aprobación al
consejo están previamente certificadas:

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certifica-
do las cuentas anuales individuales y consolidadas de la socie-
dad, para su formulación por el consejo:

B.1.25. 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.

El Reglamento del Consejo dispone que éste procurará formular
definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a
salvedades por parte del auditor de cuentas. No obstante, cuan-
do el Consejo considere que debe mantener su criterio, explica-
rá públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia.
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Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 0

Número de reuniones del Comité de auditoría 4

Número de reuniones de la Comisión de nombramientos y retribuciones 0

Número de reuniones de la comisión de estrategia e inversiones 0

Número de reuniones de la comisión 0

SÍ NO

X

Nombre Cargo

DON JOAQUÍN PRIOR PERNA CONSEJERO-DIRECTOR GENERAL

DON PEDRO ASUMENDI URRUTICOECHEA SUBDIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN



B.1.28. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la
sociedad para preservar la independencia del auditor, de los analistas
financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.

El Reglamento del Consejo de Administración dispone que:

Las relaciones con el auditor de cuentas de la Sociedad se encauzarán a través del
Comité de Auditoria, no pudiéndose contratar servicios distintos de los de audi-
toría que puedan poner en peligro la independencia del auditor de cuentas de la
Sociedad. Se establece que el límite de los honorarios satisfechos por la Sociedad
al auditor no superen el 5% del total de sus ingresos, no pudiéndose contratar un
auditor, cuando los honorarios que le pagaría la Sociedad superasen ese límite.

El Consejo informará, públicamente, de los honorarios satisfechos por la Sociedad
al auditor por servicios distintos del de auditoria.

La memoria anual recogerá los honorarios satisfechos al auditor de cuentas de la
Sociedad.

B.1.26. Detalle las medidas adoptadas para que la información
difundida a los mercados de valores sea transmitida de forma
equitativa y simétrica.

El Reglamento del Consejo impone a éste la obligación de establecer los mecanis-
mos para informar al público sobre:

a) Los hechos relevantes capaces de influir de forma sensible en la formación del
precio de cotización bursátil de la acción de la Sociedad.

b) Los cambios que afecten de manera significativa a la estructura de propiedad
de la Sociedad.

c) Las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno de la Sociedad.

d) Las políticas de autocartera que se proponga llevar a cabo la Sociedad al am-
paro de la habilitación de la Junta General.

De acuerdo con el Reglamento del Consejo, toda información que la Sociedad po-
ne a disposición de los mercados se elabora con arreglo a los mismos principios,
criterios y prácticas profesionales, con que se elaboran las cuentas anuales y go-
za de la misma fiabilidad que éstas.

B.1.27. ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?:
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SÍ NO

X



B.1.29. 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.

B.1.30. Indique el número de años 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 años
auditados por la actual firma de auditoría sobre el
número total de años en los que las cuentas anuales
han sido auditadas:
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SÍ NO

X

Sociedad Grupo Total

Importe de otros trabajos distintos 3 0 3

de los de auditoría (miles de euros)

Importe trabajos distintos de los de auditoría/ 7,860 0,000 7,860

Importe total facturado por la firma de auditoría (en%)

Sociedad Grupo

Número de años ininterrumpidos 5 0

Sociedad Grupo

Nº de años auditados por la firma actual de auditoría/ 58,970 0,000

Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en%)



B.1.31. Indique las participaciones de los miembros
del consejo de administración de la sociedad en el
capital de entidades que tengan el mismo, análogo o
complementario género de actividad del que
constituya el objeto social, tanto de la sociedad como
de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la
sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones
que en estas sociedades ejerzan:
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Nombre o denominación Denominación de % participación Cargo 
social del consejero la sociedad objeto o funciones

BILBAO BIZKAIA TÚNELES DE 20,000 CONSEJERO

KUTXA ARTXANDA, S.A.

BILBAO BIZKAIA AUTOPISTAS DE 20,000 CONSEJERO

KUTXA BIZKAIA, S.A.

GIPUZKOA DONOSTIA AUTOPISTA MADRID-LEVANTE 5,000 CONSEJERO

KUTXA C.E., S.A.

DON MANUEL SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 8,914 CONSEJERO DELEGADO 

MANRIQUE CECILIA Y VICEPRESIDENTE 1º

DON JOAQUÍN SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 0,001

PRIOR PERNA

DON JOAQUÍN CINTRA, CONCESIONES DE 0,001

PRIOR PERNA INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A.

DON JOAQUÍN ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 0,001

PRIOR PERNA

DON JOAQUÍN GRUPO FERROVIAL, S.A. 0,001

PRIOR PERNA

DON LUIS FERNANDO SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 13,432 PRESIDENTE 

DEL RIVERO ASENSIO DEL CONSEJO



B.1.32. Indique y en su caso detalle si existe un
procedimiento para que los consejeros puedan
contar con asesoramiento externo:

B.1.33. 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:

B.1.34. Indique si existe un seguro de
responsabilidad a favor de los consejeros de la
sociedad.
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SÍ NO

X

SÍ NO

X

Detalle el procedimiento

SÍ NO

X

Detalle el procedimiento

CON ANTERIORIDAD A LA REUNIÓN, SE REMITE A LOS SRES. CONSEJEROS LA INFORMACIÓN QUE SE

CONSIDERA NECESARIA PARA PREPARAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO Y/O DEL COMITÉ DE

AUDITORIA.



B.2.2 Detalle todas las comisiones del consejo de
administración y sus miembros:

COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA

COMITÉ DE AUDITORÍA

B.2. Comisiones del Consejo de Administración

B.2.1. Enumere los órganos de administración:
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Nombre Cargo

BILBAO BIZKAIA KUTXA PRESIDENTE

DON CARLOS MIJANGOS GOROZARRI VOCAL

DON JOSÉ Mª ORIHUELA UZAL VOCAL

CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA VOCAL

DON JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CARAZO SECRETARIO NO MIEMBRO

Nombre del órgano Nº de miembros Funciones

CONSEJO DE 11 (INCLUÍDO -LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

ADMINISTRACIÓN EL SECRETARIO -FUNCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN. 

NO CONSEJERO) (ORIENTAR LA POLÍTICA DE LA SOCIEDAD, 

CONTROLAR Y EVALUAR LAS INSTANCIAS 

DE GESTIÓN Y ADOPTAR LAS DECISIONES 

MÁS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD)

Nombre Cargo



COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

B.2.3. Realice una descripción de las
reglas de organización y funcionamiento,
así como las responsabilidades que
tienen atribuidas cada una de las
comisiones del consejo.

Los artículos 24 y 26 de los Estatutos Sociales y
25 y 27 del Reglamento del Consejo disponen,
respecto a la organización y funcionamiento del
Comité de Auditoria, lo siguiente:

“Artículo 24º. Comité de Auditoria: Composición
y cargos.

El Consejo de Administración constituirá un Co-
mité de Auditoria que estará compuesto por 4
miembros como mínimo y 6 como máximo. Todos
sus componentes serán consejeros externos o no
ejecutivos.

El Comité de Auditoria tendrá facultades de infor-
mación, supervisión, asesoramiento y propuesta
en las materias de su competencia.

Los miembros del Comité de Auditoria nombrarán
de entre ellos al Presidente del mismo. El plazo de
ejercicio del cargo de Presidente será de 4 años,
pudiendo ser reelegido, en su caso, una vez trans-
currido un año desde la fecha de su cese. No obs-
tante, el Presidente podrá cesar en su cargo antes
de que haya transcurrido el período de 4 años, si
así lo requiriese el plazo de duración estaturaria
del cargo de consejero.

Desempeñará la Secretaría del Comité el Secreta-
rio del Consejo de Administración o uno de los

miembros del Comité de Auditoria, según se esta-
blezca en cada caso.

Artículo 26º. Normas de funcionamiento del Co-
mité de Auditoria. El Comité de Auditoria se
reunirá cada vez que lo convoque su Presiden-
te, que deberá hacerlo siempre que el Consejo
de Administración, o el Presidente de éste, lo
solicite y, en cualquier caso, siempre que resul-
te conveniente para el buen ejercicio de sus
funciones.

Cualquier miembro del equipo directivo o del per-
sonal de la Sociedad que fuese requerido para ello
estará obligado a asistir a las sesiones del Comité
de Auditoria y a prestarle su colaboración y faci-
litarle acceso a la información de que disponga.
También podrá requerir el Comité de Auditoria la
asistencia a sus sesiones de los auditores externos
de cuentas.

El Presidente del Comité de Auditoria presidirá las
reuniones y dirigirá las deliberaciones sobre los
asuntos a tratar.

El Comité de Auditoria se entenderá válidamente
consitituido cuando concurran a la reunión, pre-
sentes o debidamente representados, al menos
tres de los miembros del mismo.

Se aplicarán las normas de funcionamiento esta-
blecidas para las reuniones del Consejo de Admi-
nistración por los Estatutos Sociales respecto de la
convocatoria y adopción de acuerdos, salvo en
aquello que no sea compatible con la naturaleza y
función del Comité de Auditoria.”
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Nombre Cargo

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre Cargo



B.2.4. Indique, en su caso, las facultades
de asesoramiento, consulta y en su caso,
delegaciones que tienen cada una de las
comisiones:

B.2.5. Indique, en su caso, la existencia
de reglamentos 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.

Sólo existe el Comité de Auditoria del Consejo,
cuya regulación está contenida en los Estatutos
de la Sociedad y en el Reglamento del Consejo
de Administración, que se pueden consultar 

en la página web de la sociedad www.europis-
tas.es.

B.2.6. En el caso de que exista comisión
ejecutiva, explique el grado de delegación
y de autonomía de la que dispone en el
ejercicio de sus funciones, para la
adopción de acuerdos sobre la
administración y gestión de la sociedad.

No existe Comisión Ejecutiva

B.2.7. Indique si la composición de la
comisión ejecutiva refleja la participación
en el consejo de los diferentes consejeros
en función de su condición:
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Denominación comisión Breve descripción

COMITÉ DE AUDITORÍA VER DETALLE EN APARTADO G)

SÍ NO

X

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

No existe Comisión Ejecutiva.



B.2.8. En el caso de que exista la comisión de
nombramientos, indique si todos sus miembros son
consejeros externos:

C. OPERACIONES VINCULADAS

C.1. Detalle las operaciones relevantes que supongan
una transferencia de recursos u obligaciones entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas
significativos de la sociedad:
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SÍ NO

X

Nombre o Nombre o Naturaleza Tipo Importe 
denominación social denominación social de la de la (miles 
del accionista de la sociedad o relación operación de euros)
significativo entidad de su grupo

BILBAO BIZKAIA EUROPISTAS C.E., S.A. Comercial Acuerdos de 37.000

KUTXA financiación: préstamos

BILBAO BIZKAIA EUROPISTAS C.E., S.A. Societaria Dividendos y otros 2.171

KUTXA beneficios distribuidos

GIPUZKOA EUROPISTAS C.E., S.A. Comercial Acuerdos de 26.000

DONOSTIA KUTXA financiación: préstamos

GIPUZKOA EUROPISTAS C.E., S.A. Societaria Dividendos y otros 754

DONOSTIA KUTXA beneficios distribuidos

KARTERA 1, S.L. EUROPISTAS C.E., S.A. Societaria Dividendos y otros 792

beneficios distribuidos



C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan
una transferencia de recursos u obligaciones entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los
administradores o directivos de la sociedad:
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Denominación social Breve descripción Importe 
de la entidad de su grupo de la operación (miles de euros)

Nombre o Nombre o Naturaleza Tipo Importe 
denominación social denominación social de de la de la (miles 
de los administradores la sociedad o entidad operación operación de euros)
o directivos de su grupo

BILBAO BIZKAIA EUROPISTAS C.E., S.A. COMERCIAL Acuerdos de 37.000

KUTXA financiación: 

préstamos

BILBAO BIZKAIA EUROPISTAS C.E., S.A. SOCIETARIA Dividendos y 2.171

KUTXA otros beneficios 

distribuidos

CAJA DE AHORROS EUROPISTAS C.E., S.A. SOCIETARIA Dividendos y 205

DE VITORIA Y ÁLAVA otros beneficios 

distribuidos

GIPUZKOA EUROPISTAS C.E., S.A. COMERCIAL Acuerdos de 26.000

DONOSTIA KUTXA financiación: 

préstamos

GIPUZKOA EUROPISTAS C.E., S.A. SOCIETARIA Dividendos y 754

DONOSTIA KUTXA otros beneficios 

distribuidos

KARTERA 1, S.L. EUROPISTAS C.E., S.A. SOCIETARIA Dividendos y 792

otros beneficios 

distribuidos

CAJA DE AHORROS EUROPISTAS C.E., S.A. SOCIETARIA Acuerdos de 9.000

DE VITORIA Y ÁLAVA financiación: 

préstamos

C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas por
la sociedad con otras sociedades 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:



C.4. Identifique, en su caso, la situación
de conflictos de interés en que se
encuentran los consejeros de la
sociedad, según lo previsto en el artículo
127 ter de la LSA.

C.5. 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 Art. 5.bis del Reglamento Interno de Conduc-
ta de la Sociedad en materia relativa a los merca-
dos de valores, establece la obligación de los
Consejeros y Directivos, de comunicar por escri-
to a Europistas la existencia de cualquier situa-
ción potencial de conflicto entre los intereses
propios y los de la Sociedad. Existe una Direc-
ción de cumplimiento que adoptará la resolución
que proceda en relación con estas situaciones de
conflicto.

Asimismo, se establece que la conducta de
aquellas personas obligadas por el Reglamento
en situaciones de conflicto se regirá por princi-
pios de independencia, abstención y confiden-
cialidad.

D. SISTEMAS DE CONTROL 
DE RIESGOS

D.1. Descripción general de la política
de riesgos de la sociedad y/o su grupo,
detallando y evaluando los riesgos
cubiertos por el sistema, junto con la
justificación de la adecuación de dichos
sistemas al perfil de cada tipo de
riesgo.

Los riesgos más específicos de Europistas son los
propios de una sociedad concesionaria de auto-
pistas de peaje en período de explotación y pue-
den agruparse en los siguientes grupos:

a) Riesgos de responsabilidad civil derivada de los
daños a personas o vehículos producidos como
consecuencia de accidentes o de obras en la auto-
pista AP-1, Burgos-Armiñón.

b) Riesgos de daños producidos en la citada auto-
pista y sus instalaciones, como consecuencia de
catástrofes naturales o bien accidentes que afec-
ten a elementos de la autopista, taludes, túneles,
estructura, drenajes, etc.

c) Riesgos de pérdidas de ingresos por aconteci-
mientos incluidos en el punto b).

d) Riesgos de pérdidas de recaudación en los pro-
cesos de cobro. Robo de recaudación o elementos
móviles.

e) Riesgos laborales.

f) Riesgos financieros motivados por las variacio-
nes de tipos de interés o tipos de cambio.

Para minimizar el impacto de estos riesgos están
establecidos una serie de sistemas de control, cu-
ya finalidad es reducir la posibilidad que dichos
riesgos lleguen a materializarse.

Por otra parte, y para el supuesto de que tales
riesgos llegasen a materializarse, Europistas tiene
una política de cobertura de riesgos basada, prin-
cipalmente, en la contratación de seguros, bus-
cando un equilibrio entre las coberturas y las pri-
mas exigidas en cada caso.

La Sociedad considera que los sistemas de control
y coberturas existentes en Europistas son los ade-
cuados para sus características.

D.2. Indique los sistemas de control
establecidos para evaluar, mitigar o
reducir los principales riesgos de la
sociedad y su grupo.

a) Sistemas de control de los riesgos sobre los bie-
nes e instalaciones de las autopistas.
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Los servicios de mantenimiento de la autopista
AP-1 la recorren continuamente, para detectar y
corregir cualquier anomalía en la explotación o en
las instalaciones, debiendo comunicar, inmediata-
mente, al Departamento Técnico cualquier defec-
to observado en taludes, túneles, estructuras, fir-
me, etc.

El personal del Departamento Técnico realiza,
igualmente, inspecciones regulares en los diferen-
tes elementos de la autopista, verificando su ade-
cuado comportamiento. Como consecuencia de las
mismas, se producen actuaciones, tales como: bu-
lonados, colocación de mallas de torsión o dinámi-
cas, obras, etc.; unas con carácter inmediato y
otras se incluyen en el plan anual de medidas co-
rrectoras.

Asimismo, cada tres años se encarga un estudio
geotécnico completo a empresas externas, que
analizan todos los elementos de ingeniería civil.

Además de la atención inmediata y puntual de los
diferentes equipos de la Sociedad, periódicamen-
te, la Dirección General se reúne con los respon-
sables del Departamento Técnico para tratar de
forma específica la seguridad de los bienes e ins-
talaciones de la autopista.

b) Sistemas de control de la calidad del estado de
la calzada.

Al objeto de dar el mejor servicio a los usuarios y
minimizar el riesgo de responsabilidades, los ser-
vicios de mantenimiento proceden a una continua
supervisión del estado de la calzada, realizando
las oportunas actuaciones, con el mismo procedi-
miento indicado en el apartado anterior.

Anualmente, se hace una auscultación e inspec-
ción completa de la autopista que sirve de base
para la realización de la campaña anual de firmes.

Estos sistemas están documentados, en procedi-
mientos de obligado cumplimiento, que han sido
certificados por AENOR, conforme a la norma
UNE-EN ISO 9001.

c) Sistemas de control de pérdida de recaudación.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del
cobro de peaje existe un sistema de controles que
se resumen a continuación:

Las vías donde se realiza el pago del peaje por los
usuarios de la autopista están dotadas de una
compleja maquinaria que registra todo lo que ocu-
rre en ella y que permite al Departamento de Con-
trol de peaje realizar su función.

Cada tránsito que se produce en las vías de peaje
genera un registro con toda la información sobre
tal tránsito, detectando, también, el tipo de vehí-
culo que circula por ella, de acuerdo con las clases
tarifarias.

El controlador de las vías de peaje está en funcio-
namiento en todo momento, aunque las vías no
estén abiertas al tráfico, por lo que si circulara un
vehículo por ellas en esta situación sería detecta-
do, activándose las alarmas acústicas y ópticas de
la vía.

Por otro lado, cada registro de un paso de vehícu-
lo tiene asignado una numeración secuencial pro-
pia de cada vía, de forma que, en el hipotético ca-
so de que se produjera una falta de información,
ésta sería detectada inmediatamente.

Las vías automáticas disponen de cámaras de ví-
deo que registran la imagen del tráfico que circu-
la por ellas, relacionándola con el registro de trán-
sito correspondiente.

La información generada por las vías de peaje se
concentra en un ordenador y desde allí es enviada
al centro de gestión, diariamente para su proceso.

El Departamento de Control de peaje contrasta,
permanentemente, la información recibida de la
maquinaria de peaje, con la información dada por
los peajistas y por la entidad financiera donde se
ingresa la recaudación por peaje, mediante trans-
porte blindado, analizando las discrepancias y di-
ferencias que pudieran producirse.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
Capítulo VIII

119 INFORME ANUAL 2006



Además del control sistemático indicado, el Depar-
tamento de Control de peaje realiza auditorias no
periódicas, pero continuas, al sistema de peaje, ve-
rificando el correcto funcionamiento del mismo.

Todas estas actuaciones están documentadas en
un procedimiento de obligado cumplimiento, que
se ha venido aplicando desde hace años y que
también, ha sido certificado por AENOR, confor-
me a la norma UNE-EN ISO 9001-2000.

d) Sistemas de control en materia laboral.

Los riesgos que se dan en este apartado son los nor-
males para la salud de los trabajadores de una em-
presa concesionaria de autopistas de peaje. Para evi-
tar, en lo posible, que se materialicen tales riesgos,
Europistas lleva a cabo las siguientes actuaciones:

- Periódicamente, una empresa externa a la socie-
dad hace una evaluación de este tipo de riesgos.
Actualmente, quien realiza esa evaluación es
Mutua Universal.

- Anualmente se realiza un reconocimiento médi-
co de los trabajadores de la empresa.

- Los trabajadores de la empresa reciben cursillos
de formación, impartidos por personas de Euro-
pistas y por personas externas a la Sociedad, en
el momento de su contratación y regularmente
cada dos años, tendentes a la prevención de ac-
cidentes laborales.

- Existe un Comité de Seguridad e Higiene que se
reúne, periódicamente, para la realización de su
cometido.

Para el caso de que se lleguen a materializar esos
riesgos, Europistas tiene contratados seguros de
vida y accidentes de sus trabajadores.

e) Sistemas de control de seguridad en la informa-
ción.

Durante el año 2006 se ha contado con el aseso-
ramiento de una empresa externa para la implan-

tación de las mejoras en las políticas de seguridad
en la información, en relación con los siguientes
asuntos:

- asegurar la protección de la información contra
accesos no autorizados;

- proteger los datos y los sistemas ante posibles
catástrofes y/o pérdidas parciales;

- hacer una adecuada utilización de las redes in-
formáticas y terminales, y en especial del correo
electrónico e internet;

- cumplir con la regulación marcada por la ley Or-
gánica de protección de datos de Carácter Perso-
nal (en adelante LOPD);

- proteger la información documental (en papel
impreso), secreta y/o confidencial.

f) Sistemas de control de riesgos financieros.

Son periódicamente evaluados por el Comité de
Dirección que analiza la situación, proponiendo al
Consejo, en su caso, las medidas de cobertura per-
tinentes.

g) Coberturas de riesgos existentes.

Europistas tiene contratados los siguientes seguros:

a. Seguro de Responsabilidad civil por daños a
personas o vehículos.

b. Seguro de Responsabilidad civil de Consejeros
y Directivos.

c. Seguro de daños materiales a la autopista.

d. Seguro de incendio de equipos electrónicos.

e. Seguro de reclamación de daños.

f. Seguros de vida y accidentes del personal.

g. Coberturas de tipos de interés.
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D.3. En el supuesto, que se hubiesen
materializado algunos de los riesgos que
afectan a la sociedad y/o su grupo,
indique las circunstancias que los han
motivado y si han funcionado los sistemas
de control establecidos.

No se han materializado, en cuantía significativa,
los riesgos que afectan a Europistas.

D.4. Indique si existe alguna comisión u
otro órgano de gobierno encargado de
establecer y supervisar estos dispositivos
de control y detalle cuales son sus
funciones.

Cada Departamento de la Sociedad es el encarga-
do de proponer y supervisar los dispositivos de
control de los riesgos que afecten a su Departa-
mento.

En cada ejercicio, periódicamente, se reúnen los
Jefes de Departamentos con la Dirección de la
empresa en el Comité de Dirección, para evaluar
los riesgos de los distintos Departamentos y los
dispositivos de control establecidos.

El Comité de Auditoria de la Sociedad tiene, entre
sus funciones, la de conocer los sistemas de con-
trol interno de la Sociedad, y dentro de ellos los
sistemas de control de riesgos, que examina pe-
riódicamente.

D.5. Identificación y descripción de los
procesos de cumplimiento de las distintas
regulaciones que afectan a su sociedad
y/o a su grupo.

De las regulaciones que afectan a Europistas se
podrían destacar las siguientes:

Regulación concesional: Dentro de esta regulación
están establecidas legalmente una serie de comu-
nicaciones periódicas a la Delegación del Gobier-
no en las Sociedades Concesionarias de Autopis-

tas Nacionales de Peaje del Ministerio de Fomen-
to, que se cumplen de forma regular. Cada año es-
te organismo hace una censura de las cuentas
anuales de la sociedad, antes de someterlas a la
aprobación de la Junta General.

Regulación de Mercados de Valores: Europistas
mantiene, respecto de esta regulación, una política
de máxima transparencia, cumpliendo los requisi-
tos de información exigidos por la normativa legal.

Asimismo, siempre que se considere necesario o
conveniente, se establece comunicación con la
CNMV y las Sociedades Rectoras de las Bolsas
donde cotiza la acción de Europistas.

Regulación laboral: Ya se ha expresado en el pun-
to D.2.d) los procesos para el cumplimiento de es-
ta regulación.

Regulación fiscal: La política de la Sociedad es la
de no incurrir en riesgos de carácter fiscal. Las
cuestiones dudosas que se plantean en esta mate-
ria son consultadas con expertos fiscales externos
a la Sociedad antes de adoptarse la decisión co-
rrespondiente.

Respecto a las demás regulaciones, periódicamen-
te se reúnen los Jefes de los Departamentos con la
Dirección de la Sociedad en el Comité de Direc-
ción, para la supervisión del cumplimiento de es-
tas regulaciones.

E. JUNTA GENERAL

E.1. Enumere los quórum de constitución
de la junta general establecidos en los
estatutos. Describa en qué se diferencian
del régimen de mínimos previsto en la
Ley de Sociedades Anónimas (LSA).

La Junta General, tanto ordinaria como extraordi-
naria, se considerará legalmente constituida cuan-
do concurran a ella, en primera convocatoria, ac-
cionistas presentes o representados que posean,
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al menos, el 50 por 100 del capital suscrito con
derecho de voto. En segunda convocatoria será
válida la constitución de la Junta cualquiera que
sea el capital concurrente a la misma.

No obstante, para adoptar válidamente acuerdos
respecto a los asuntos que menciona el artículo
103 de la Ley de Sociedades Anónimas, deberán
concurrir en primera convocatoria, accionistas
presentes o representados que posean, al menos,
las dos terceras partes del capital suscrito con de-
recho a voto, bastando, en segunda convocatoria,
la concurrencia de la mitad del capital social.

La Ley de Sociedades Anónimas exige el quórum
del 25 por cien del capital social con derecho a vo-
to, en primera convocatoria, frente al 50 por cien
que exigen los Estatutos de Europistas en asuntos
ordinarios. En los asuntos contemplados en el art.
103 de la Ley de Sociedades Anónimas, ésta exi-
ge, en primera convocatoria, un quórum del 50
por cien del capital social con derecho a voto,
frente a las dos terceras partes de ese capital que
exigen los Estatutos de Europistas y, en segunda
convocatoria, un quórum del 25 por cien del capi-
tal social con derecho a voto, frente al 50 por cien
que exigen los Estatutos de Europistas.

E.2. Explique el régimen de adopción de
acuerdos sociales. Describa en qué se
diferencia del régimen previsto en la LSA.

El régimen de adopción de acuerdos por la Junta
General de accionistas es el mismo que establece
la Ley de Sociedades Anónimas.

E.3. Relacione los derechos de los
accionistas en relación con las juntas
generales, que sean distintos a los
establecidos en la LSA.

Los derechos de los accionistas de Europistas, en
relación con la celebración de Juntas generales de
accionistas, son los mismos que establece la Ley
de Sociedades Anónimas, con dos particularida-
des: Para la asistencia a la Junta se requiere la po-
sesión de un número mínimo de 500 acciones y la
delegación para asistencia a la Junta debe hacer-
se a favor de otro accionista.

E.4. Indique, en su caso, las medidas
adoptadas para fomentar la participación
de los accionistas en las juntas
generales.

El Reglamento de la Junta General prevé la posibi-
lidad de que los accionistas de la Sociedad puedan
votar o delegar su voto en otro accionista, por me-
dio de comunicación a distancia, si así lo acuerda
el Consejo de Administración al convocar cada
Junta General. En la reunión de la Junta general
ordinaria de Europistas que tuvo lugar el día 29 de
mayo de 2006, se permitió la delegación y el voto
a través de medios de comunicación a distancia.

E.5. Indique si el cargo de presidente de
la junta general coincide con el cargo de
presidente del consejo de administración.
Detalle, en su caso, qué medidas se
adoptan para garantizar la independencia
y buen funcionamiento de la junta general:
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X

Detalle las medidas

A juicio de la Sociedad, las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas, en los

Estatutos Sociales y en los artículos del Reglamento de la Junta General garantizan la independencia y

buen funcionamiento de esta Junta.



E.6. Indique, en su caso, las
modificaciones introducidas durante el
ejercicio en el reglamento de la junta
general.

La Junta General de accionistas de la Sociedad,
celebrada el día 29 de mayo de 2006, acordó la
modificación de los artículos 7 y 8 del Reglamen-
to de la Junta General, referentes a la convocato-
ria y preparación de ésta, y del artículo 18 del
mismo Reglamento, referente a la formación de la
lista de asistentes a las Juntas Generales. La actual
redacción de los citados artículos 7, 8 y 18 del Re-
glamento de la Junta General es la siguiente:

Artículo 7. Anuncio de convocatoria.

7.1. La convocatoria, tanto para las juntas genera-
les ordinarias como para las extraordinarias, se re-
alizará mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los dia-
rios de mayor circulación en la provincia, por lo
menos un mes antes de la fecha fijada para su ce-
lebración, salvo en los casos en que la ley prevea
un plazo distinto. El Consejo de Administración
valorará la oportunidad de difundir el anuncio de
la convocatoria en un mayor número de medios
de comunicación social.

7.2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Conse-
jo de Administración conozca la fecha probable
de celebración de la siguiente junta general, podrá
darlo a conocer a través de la página web de la so-
ciedad, o de cualquier otro medio que estime
oportuno.

7.3. El anuncio expresará la fecha, lugar y hora de
la reunión en primera convocatoria. Asimismo,
podrá hacerse constar la fecha en la que, si proce-
diera, se reunirá la junta en segunda convocato-
ria. En la medida de lo posible, se advertirá a los
accionistas sobre la mayor probabilidad de que la
junta se celebre bien en primera, bien en segunda
convocatoria.

7.4. En la convocatoria figurarán, de forma clara y
concisa, todos los asuntos que hayan de tratarse.

Para la elaboración del orden del día el Consejo de
Administración podrá tomar en consideración
aquellas sugerencias o propuestas realizadas por
escrito por los accionistas que, guardando relación
con las actividades o intereses de la sociedad, es-
time puedan ser de interés para la junta.

7.5. Los accionistas que representen, al menos, el
cinco por ciento del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocato-
ria de una junta general de accionistas incluyendo
uno o más puntos en el orden del día. A estos
efectos, el accionista deberá indicar el número de
acciones de las que es titular o que representa.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse me-
diante notificación fehaciente que habrá de reci-
birse en el domicilio social dentro de los cinco dí-
as siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria se publicará
con quince días de antelación, como mínimo, a la
fecha establecida para la reunión de la junta.

7.6. La falta de publicación del complemento de la
convocatoria en el plazo legalmente fijado será
causa de nulidad de la Junta.

7.7. Lo dispuesto en este artículo quedará sin
efecto cuando una disposición legal exija requisi-
tos distintos para juntas que traten de asuntos de-
terminados, en cuyo caso se deberá observar lo
específicamente establecido.

7.8. El Consejo de Administración valorará, con
ocasión de la convocatoria de cada junta general,
si existen medios de comunicación a distancia que
puedan permitir a los accionistas efectuar el voto
y/o la delegación, garantizando debidamente la
identidad del sujeto que ejerce su derecho de vo-
to o, en caso de delegación, las de representante
y representado y si la utilización de los mismos es
factible.

En caso de que el Consejo de Administración
aprecie su existencia y la posibilidad de su utili-
zación, deberá incluir en la convocatoria mención
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de los concretos medios de comunicación a dis-
tancia que los accionistas puedan utilizar para
ejercitar o delegar el voto, así como las instruc-
ciones que deberán necesariamente seguir para
hacerlo.

7.9. La convocatoria incluirá la mención al dere-
cho de los accionistas de examinar en el domicilio
social, de consultar en la página web, y, en su ca-
so, de obtener, de forma gratuita e inmediata, las
propuestas de los acuerdos que vayan a someter-
se a aprobación, los documentos o informes nece-
sarios o preceptivos y aquellos otros que, aún sin
ser preceptivos, se determinen por el Consejo de
Administración en cada caso.

7.10. La sociedad remitirá el anuncio de la convo-
catoria de junta general a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, así como a las Sociedades
Rectoras de las Bolsas de Valores donde cotizan
las acciones de la sociedad para su inserción en los
correspondientes boletines de cotización, todo
ello conforme a la normativa aplicable en cada ca-
so. Del mismo modo, el texto del anuncio será pu-
blicado en la página web de la sociedad.

Artículo 8. Puesta a disposición de información
desde la fecha de la convocatoria en la página
web de la sociedad.

8.1. Además de lo exigido por disposición legal o
estatutaria y de lo previsto en el artículo 7.9. an-
terior, desde la fecha de publicación de la convo-
catoria de junta general, la sociedad publicará en
su página web el texto de las propuestas de todos
los acuerdos formuladas por el Consejo de Admi-
nistración en relación con los puntos del orden del
día, junto con una explicación sobre su justifica-
ción, así como aquellos informes que sean precep-
tivos o que se determinen por el Consejo de Ad-
ministración.

8.2. Además, desde la fecha del anuncio de con-
vocatoria, se incorporará a la página web de la so-
ciedad toda aquella información que se estime útil
o conveniente para facilitar la asistencia y partici-
pación de los accionistas en la junta, incluyendo:

a) Procedimiento para la obtención de la tarjeta
de asistencia.

b) Instrucciones para ejercer o delegar el voto a
distancia a través de los medios que se hayan
previsto, en su caso, en la convocatoria.

c) Información sobre el lugar donde vaya a cele-
brarse la junta y la forma de llegar y acceder al
mismo.

d) Información, en su caso, sobre sistemas o pro-
cedimientos que faciliten el seguimiento de la
junta.

e) Información sobre el Departamento de Aten-
ción al Accionista (número de teléfono, correo
electrónico, oficinas, horario de funcionamien-
to y otros datos análogos).

Artículo 18. Formación de la lista de asistentes.

18.1. Una vez finalizado el proceso de registro de
tarjetas de asistencia y representaciones y de
constatarse la existencia de quórum suficiente, se
formará la lista de asistentes.

18.2. Una vez cerrada la admisión de las tarjetas
de asistencia y representaciones, se facilitará a los
accionistas o, en su caso, a los representantes de
éstos que accedan con retraso al lugar de celebra-
ción de la junta general, una invitación a fin de
que, siempre que así lo deseen, puedan seguir el
desarrollo de la reunión, en la misma sala de cele-
bración o en una sala contigua desde donde pue-
dan seguirla, si se estima oportuno por la sociedad
para evitar confusiones durante la junta.

18.3. En el lugar, día y hora fijados para su cele-
bración, en primera o en segunda convocatoria,
según sea el caso, una vez constituida la Mesa y
formada la lista de asistentes, dará comienzo la
junta general. En primer lugar, el Secretario deja-
rá constancia de la convocatoria legal de la reu-
nión mediante su lectura o la formulación de un
resumen de su contenido. Seguidamente, el Se-
cretario leerá públicamente los datos globales que
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resulten de la lista de asistentes, especificando el
número de accionistas con derecho a voto presen-
tes físicamente, representados, o que hayan vota-
do a través de medios de comunicación a distan-
cia, el número de acciones correspondientes a
cada uno de ellos y el porcentaje de capital que
representan. A continuación, el Presidente decla-
rará válidamente constituida la junta general, en
primera o en segunda convocatoria, según corres-
ponda.

18.4. Si la lista de asistentes no figurase al co-
mienzo del acta de la junta general, se adjuntará a
ella por medio de anexo firmado por el Secretario
de la junta general con el visto bueno del Presi-
dente. La lista de asistentes podrá formarse tam-
bién mediante fichero o incorporarse a soporte in-
formático. En estos casos, se consignará en el
propio acta el medio utilizado y se extenderá en la
cubierta precintada del fichero o del soporte la
oportuna diligencia de identificación firmada por
el Secretario de la junta general con el Visto Bue-
no del Presidente.

E.7. Indique los datos de asistencia en las
juntas generales celebradas en el ejercicio
al que se refiere el presente informe:

E.8. Indique brevemente los acuerdos
adoptados en las juntas generales
celebrados en el ejercicio al que se refiere
el presente informe y porcentaje de votos
con los que se ha adoptado cada acuerdo.

La única reunión de la junta general de la socie-
dad durante el año 2006 tuvo lugar el día 29 de
mayo, y en esa reunión se adoptaron los siguien-
tes acuerdos, con el voto a favor del 69,629% del
capital social y la abstención el 0,0019% del capi-

tal social, sin que existiera ningún voto en contra,
salvo los acuerdos números 8 y 9 que se adopta-
ron, por unanimidad.

1.- Aprobar las cuentas anuales de la sociedad, in-
tegradas por el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, formuladas por el Conse-
jo de Administración, así como el informe de ges-
tión, elaborado por el mismo Consejo de Adminis-
tración, correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2005.

DATOS DE ASISTENCIA
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2.- Primero.- Aprobar la distribución del beneficio
resultante del ejercicio de 2005, que asciende a la
cantidad de 22.758.222,67 euros, junto con parte
de las reservas voluntarias, de la forma siguiente:

No procede efectuar dotación de la reserva legal
al haber alcanzado ésta el 20% del capital social.

Segundo.- Que el pago a los accionistas del divi-
dendo acordado, que será de 0,11 euros brutos
por acción, se efectúe el día 20 de junio de 2006.

Facultar al Consejo de Administración, para que,
si circunstancias especiales lo aconsejasen, modi-
fique la fecha del pago acordada del dividendo.

3.- Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo
de Administración durante el ejercicio correspon-
diente al año 2005.

4.- 4.1. Reelegir como miembro del Consejo de
Administración de Europistas Concesionaria
Española, S.A. a CK Corporación Kutxa, S.L.,
por el plazo estatutario de cuatro años.
4.2. Ratificar el nombramiento de Gesfinor
Administración S.A. como Consejero de Euro-
pistas Concesionaria Española, S.A. efectuado
por el Consejo de Administración, en su reu-
nión del día 23 de enero de 2006, por el plazo
estatutario de cuatro años.

5.- Reelegir como auditor de cuentas de Europis-
tas Concesionaria Española, S.A., para el ejercicio
2006, a la firma de auditoria PriceWaterHouseCo-
opers Auditores S.L., con domicilio en Paseo de la
Castellana, 43, 28046 Madrid y C.I.F. B-
79031290.

6.- Modificar el artículo 14 de los Estatutos Socia-
les, referente a la convocatoria de la Junta Gene-

ral de accionistas, y el artículo 22 de los mismos
Estatutos, referente a las reuniones del Consejo
de Administración, que tendrán en lo sucesivo la
siguiente redacción:

Artículo 14º.- Anuncio de la convocatoria de la
Junta General de accionistas.

La convocatoria, tanto para las Juntas Generales
ordinarias como para las extraordinarias, se reali-
zará mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los dia-
rios de mayor circulación en la provincia, por lo
menos un mes antes de la fecha fijada para su ce-
lebración.

El anuncio expresará la fecha, lugar y hora de la
reunión en primera convocatoria, junto a todos
los asuntos que hayan de tratarse y demás cues-
tiones que, en su caso, deban ser incluidas en ese
anuncio conforme a lo dispuesto en el Reglamen-
to de la Junta General de accionistas. También,
podrá hacerse constar la fecha en la que, si proce-
diera, se reunirá la Junta en segunda convocato-
ria.

Los accionistas que representen, al menos, el cin-
co por ciento del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocato-
ria de una junta general de accionistas incluyendo
uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notifi-
cación fehaciente a la sociedad que habrá de reci-
birse en el domicilio social de ésta, dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de la convo-
catoria.

El complemento de la convocatoria se publicará
con quince días de antelación, como mínimo, a la
fecha fijada para la reunión de la Junta General.
La falta de publicación del complemento de la
convocatoria en el plazo legalmente fijado será
causa de nulidad de la Junta General.

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto
cuando disposiciones legales exijan requisitos dis-
tintos para Juntas Generales que traten de asun-
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tos determinados, en cuyo caso se deberá obser-
var lo específicamente establecido en aquellas
disposiciones legales.

La convocatoria incluirá la mención al derecho de
los accionistas de examinar en el domicilio social,
de consultar en la página web de la sociedad y, en
su caso, de obtener, de forma gratuita e inmedia-
ta, las propuestas de acuerdos que han de ser so-
metidos a la aprobación de la Junta General, los
documentos o informes necesarios o preceptivos
y aquellos otros que, aún sin ser preceptivos, se
determinen por el Consejo de Administración, en
cada caso.

Artículo 22º.- Convocatoria, constitución y adop-
ción de acuerdos.

El Consejo de Administración se reunirá en los dí-
as que él mismo acuerde, cuando lo requiera el in-
terés de la sociedad y lo disponga su Presidente o
lo pidan, al menos, una tercera parte de sus com-
ponentes; debiendo reunirse, al menos, una vez
cada tres meses.

El Consejo de Administración deberá reunirse y
ser convocado para ello, con carácter necesario,
dentro de los tres primeros meses de cada ejerci-
cio, para formular las cuentas anuales, el informe
de gestión y la propuesta de aplicación del resul-
tado del ejercicio anterior y siempre que deba
convocarse la Junta General de accionistas.

La convocatoria del Consejo de Administración la
efectuará su Presidente, o el que haga sus veces,
por cualquier medio escrito dirigido personal-
mente a cada Consejero, con una antelación de, al
menos, cinco días respecto de la fecha de la reu-
nión, salvo en el caso de circunstancias extraor-
dinarias apreciadas por el Presidente, en cuyo ca-
so podrá convocarse el Consejo sin cumplir dicho
plazo. Si la reunión del Consejo de Administra-
ción fuera pedida por, al menos, una tercera par-
te de los Consejeros, el Presidente del Consejo de
Administración lo convocará para que éste pueda
reunirse dentro de los quince días siguientes a la
petición.

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el
domicilio social, pero podrán también celebrarse
en otro lugar que determine el Presidente, quien
podrá, siempre que existan motivos fundados
que justifiquen la imposibilidad de asistencia de
algún Consejero, autorizar la celebración de reu-
niones del Consejo con asistencia simultánea en
distintos lugares conectados por medios audio-
visuales o telefónicos, siempre que se asegure el
reconocimiento de los concurrentes y la interac-
tividad e intercomunicación en tiempo real, y,
por tanto, la unidad de acto. La reunión se en-
tenderá celebrada en el lugar donde se halle ma-
yor número de Consejeros reunidos y, a igual-
dad de número, en el lugar en el que se
encuentre quien presida la reunión. En cual-
quier caso, el Secretario del Consejo de Admi-
nistración dejará constancia en las actas de to-
dos estos extremos y dará fe de la válida
constitución y celebración del Consejo de Admi-
nistración, detallando el número de Consejeros
asistentes; el lugar desde el que cada uno de los
Consejeros asistió a la reunión; si lo hicieron fí-
sicamente o representados por otro Consejero;
y, en su caso, el medio de asistencia a distancia
utilizado.

Los Consejeros que no puedan asistir a alguna de
las reuniones del Consejo podrán delegar su re-
presentación, que deberá recaer necesariamente
en otro Consejero. La delegación deberá conferir-
se por escrito y con carácter especial para cada
reunión del Consejo.

El Consejo de Administración quedará válidamen-
te constituido cuando concurran a la reunión, pre-
sentes o representados, la mitad más uno de sus
componentes. El Consejo, también quedará váli-
damente constituido, aunque no haya existido
convocatoria previa, cuando concurran a la reu-
nión, presentes o representados, la totalidad de
sus miembros.

El Presidente llevará la dirección de los debates,
determinando cuándo un asunto está suficiente-
mente debatido. Los Consejeros votarán de forma
oral.
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta
de los Consejeros concurrentes, salvo en los casos
en que la Ley exija mayoría reforzada. En caso de
empate en las votaciones será dirimente el voto
del Presidente.

La votación por escrito y sin sesión será admitida
cuando ningún Consejero se oponga a este proce-
dimiento.

Las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ad-
ministración se trasladarán a un libro de actas,
que será llevado con las formalidades legales. Las
actas de las reuniones del Consejo serán firmadas
por el Presidente y el Secretario o quienes hayan
asumido sus funciones.

7.- Modificar los artículos 7 y 8 del Reglamento
de la Junta General de accionistas de Europistas
Concesionaria Española, S.A., referentes a la con-
vocatoria y preparación de la Junta General, y del
artículo 18 del mismo Reglamento, referente a la
formación de la lista de asistentes a las Juntas Ge-
nerale. Anteriormente se ha trascrito la redacción
aprobada de los artículos 7, 8 y 18 del Reglamen-
to de la Junta General de accionistas. (En el pun-
to E.6. de este informe se han transcrito estos ar-
tículos del Reglamento de la Junta general de
Europistas).

8.- Aumentar el capital social de la sociedad en los
siguientes términos:

a) Aumentar el capital social de Europistas Conce-
sionaria Española, S.A., que está fijado en
65.950.829,70 euros, en 4.396.721,98 euros, has-
ta alcanzar la cifra de 70.347.551,68 euros, me-
diante la emisión y puesta en circulación de
8.972.902 nuevas acciones de 0,49 euros de valor
nominal cada una, que estarán representadas por
8.972.902 unidades de anotaciones en cuenta, to-
do ello de conformidad con la propuesta e infor-
me del Consejo de Administración de la sociedad,
formulado en su reunión del día 27 de marzo de
2006 y sobre la base del balance aprobado en es-
ta misma reunión de la Junta, cerrado el 31 de di-
ciembre de 2005.

b) El aumento de capital de 4.396.721,98 euros se
realizará con cargo íntegramente a la reserva le-
gal.

c) Se reconoce a los accionistas, en los términos
legalmente establecidos, el derecho de asignación
gratuita de las nuevas acciones emitidas, en la
proporción de una (1) acción nueva por cada
quince (15) acciones antiguas que posean.

A tal efecto, tendrán la consideración de accionis-
tas de la sociedad todas aquellas personas físicas
y jurídicas que, al cierre de los mercados el día in-
mediatamente anterior a la fecha de inicio del pe-
ríodo de asignación gratuita, al que se hace refe-
rencia en el apartado d) siguiente, aparezcan
como titulares de acciones de la sociedad, en los
registros contables de las entidades participantes
de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Re-
gistro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. (Iberclear).

De conformidad con lo previsto en el artículo
158.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los
derechos de asignación gratuita de las nuevas
acciones serán transmisibles, fijándose el plazo
de quince días, a contar desde la fecha que se
indique en el oportuno anuncio que se publica-
rá en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
para la asignación y transmisión en Bolsa de ta-
les derechos, sin perjuicio de que, transcurrido
dicho plazo, las acciones que no hayan sido
asignadas serán registradas por cuenta de
quien pueda acreditar la titularidad, y transcu-
rridos tres años desde el registro, actuar con-
forme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Anónimas.

d) El desembolso del aumento de capital, que im-
porta 4.396.721,98 euros, se realizará con cargo,
íntegramente, a la reserva legal, una vez finaliza-
do el período de asignación gratuita. Se entende-
rá producido ese momento cuando así se declare
de conformidad con el apartado h) del presente
acuerdo, formalizándose contablemente la aplica-
ción de la reserva legal en la cuantía del aumento
de capital.
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e) Las nuevas acciones que se emitan conferirán a
sus propietarios idénticos derechos políticos y
económicos que las acciones actualmente en cir-
culación de la sociedad, en la forma especificada
por la Ley y por los Estatutos Sociales, concedien-
do a sus titulares derecho al dividendo sobre los
beneficios que obtenga la sociedad desde el 1 de
enero de 2006.

f) Como consecuencia de los acuerdos que prece-
den debe modificarse el artículo 5 de los Estatutos
Sociales, que, en adelante, tendrá la siguiente re-
dacción:

Artículo 5. Capital social

El capital social se fija en SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUI-
NIENTOS CINCUENTA Y UNO, CON SESENTA Y
OCHO (70.347.551,68) EUROS y está representa-
do por 143.566.432 acciones de 0,49 euros de va-
lor nominal cada una. Todas las acciones se hayan
suscritas y totalmente desembolsadas.

g) Se solicitará la admisión a negociación en los
mercados oficiales y demás mercados organiza-
dos de las nuevas acciones emitidas de 0,49 eu-
ros de valor nominal cada una. Con este fin, se
autoriza al Presidente del Consejo de Administra-
ción, Don Manuel Azpilicueta Ferrer, al Conseje-
ro-Director General, Don Joaquín Prior Perna, y
al Secretario del Consejo de Administración, Don
José Luis González Carazo, para que cualquiera
de ellos, indistintamente, realice cuantas gestio-
nes y actos sean precisos y formalice las corres-
pondientes solicitudes ante la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y los referidos mercados,
con carácter previo a la apertura del período de
asignación gratuita de las nuevas acciones emiti-
das.

h) Delegar en el Consejo de Administración la fa-
cultad de fijar las condiciones del aumento de ca-
pital en todo lo no previsto en el presente acuer-
do. En especial, fijar la fecha de apertura y cierre
del período de asignación gratuita, que será de
quince días, y las facultades precisas para declarar

desembolsado y ejecutado el aumento de capital
social, de acuerdo con el resultado de tal ejecu-
ción, y cuantas otras facultades sean necesarias
para llevar a efecto el acuerdo de aumento de ca-
pital.

9.- Autorizar al Consejo de Administración pa-
ra que, a través de la persona o personas que
designe, con los límites y requisitos legalmente
establecidos, pueda adquirir acciones de la pro-
pia sociedad, totalmente desembolsadas, me-
diante cualquier título oneroso admitido en De-
recho, hasta alcanzar un máximo equivalente al
5 por ciento del capital social existente en cada
momento. El precio de adquisición no podrá ser
inferior al del valor nominal de la acción, ni su-
perior al de cotización en el Mercado Continuo
de las Bolsas Españolas. Esta autorización podrá
ejercitarse en el plazo máximo de 18 meses,
contados desde la fecha de reunión de esta
Junta.

Asimismo, dejar sin efecto la autorización conce-
dida por la Junta General de accionistas al Conse-
jo de Administración para adquirir acciones de la
sociedad, en su reunión del día 30 de mayo de
2005.

10.- Delegar en el Presidente del Consejo de Ad-
ministración, D. Manuel Azpilicueta Ferrer, y en
el Consejero-Director General, D. Joaquín Prior
Perna, y facultar al Secretario del Consejo de Ad-
ministración, D. José Luis González Carazo, para
que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda
formalizar y elevar a público los acuerdos adopta-
dos en la presente Junta, otorgando cuantos do-
cumentos públicos o privados sean necesarios pa-
ra la obtención de la correspondiente inscripción
de los acuerdos adoptados en el Registro Mercan-
til, con facultades de subsanación o rectificación
para, en su caso, adaptarlos a la calificación ver-
bal o escrita que pueda realizar el Sr. Registrador,
y, de forma especial, para proceder a la presenta-
ción en el Registro Mercantil, para su depósito, de
las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre de
2005, en los términos previstos por la legislación
mercantil.
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E.9. Indique, en su caso, el número de acciones que
son necesarias para asistir a la Junta General y si al
respecto existe alguna restricción estatutaria.

El artículo 8 de los Estatutos Sociales exige ser titular de al menos
500 acciones, para poder asistir a las reuniones de la Junta Gene-
ral. No existe ninguna otra restricción estatutaria al respecto.

E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la
sociedad referente a las delegaciones de voto en la
junta general.

Hasta el momento, no existe una política de Europistas referen-
te a las delegaciones de voto en la Junta General.

E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento de la
política de los inversores institucionales de participar
o no en las decisiones de la sociedad:

E.12. Indique la dirección y modo de acceso al
contenido de gobierno corporativo en su página web.

www.europistas.es / gobierno corporativo / 3.4 informe anual
de gobierno corporativo

F. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE GOBIERNO
CORPORATIVO

Indique el grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las
recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su
caso, la no asunción de dichas recomendaciones.

En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las
recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la so-
ciedad.
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En tanto el documento único al que se refiere la
ORDEN ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, no
sea elaborado, deberán tomarse como referencia
para completar este apartado las recomendacio-
nes del Informe Olivencia y del Informe Aldama.

Aunque el pasado mes de mayo de 2006, la
CNMV aprobó el Código Unificado de Buen Go-
bierno, como ese Código sólo deberá tenerse en
cuenta a partir del informe relativo al ejercicio
2007, a continuación, se hace referencia al grado
de cumplimiento por Europistas de aquellas reco-
mendaciones recogidas del Informe Olivencia y
del Informe Aldama, todavía vigentes, que no han
sido recogidas en disposiciones legales de obliga-
do cumplimiento.

1. Funciones del Consejo de
Administración

El Reglamento del Consejo de Administración,
dispone que éste asume, expresamente, como nú-
cleo de su misión, la función general de supervi-
sión y el ejercicio, con carácter indelegable, de las
responsabilidades que comporta, recogiéndose en
aquel Reglamento una serie de materias reserva-
das a su conocimiento.

2. Composición del Consejo

El Consejo de Administración está compuesto por
diez miembros, que se considera una dimensión
adecuada para lograr un funcionamiento más efi-
caz y participativo de sus miembros. Los Conseje-
ros dominicales constituyen una amplia mayoría
sobre los ejecutivos.

El Presidente del Consejo de Administración no
tiene la consideración de ejecutivo.

Hasta el momento, en el Consejo no existen Con-
sejeros que tengan la condición de independien-
tes. Sin perjuicio de que en un futuro se pudieran
nombrar esta clase de Consejeros, el Consejo cree
que, por el momento, no es muy necesario su

nombramiento, dada la estructura de propiedad
de la Sociedad y la composición del Consejo de
Administración, integrado por nueve Consejeros
dominicales, de los diez que lo componen, en el
que tienen representación proporcional los cinco
mayores accionistas de la Sociedad.

3. Comisiones delegadas del Consejo

El Consejo de Administración tiene constituido den-
tro de él, únicamente, el Comité de Auditoria, inte-
grado por cuatro Consejeros externos dominicales.

El Consejo entiende que no es necesaria la consti-
tución de otras Comisiones dada la dimensión de
la Sociedad y su actividad.

4. Funcionamiento del Consejo 
de Administración

El Reglamento del Consejo de Administración es-
tablece que éste se reunirá, de ordinario, men-
sualmente. Asimismo, se podrá reunir siempre
que el Presidente así lo decida, a iniciativa propia
o a petición de, al menos, una tercera parte de los
Consejeros. El Reglamento encomienda al Presi-
dente la función de promover la participación de
todos los Consejeros en las reuniones y delibera-
ciones del Consejo.

5. Reelección y dimisión de los Consejeros

Al no existir Comisión de nombramientos dentro
del Consejo no está regulado un proceso de selec-
ción y reelección de Consejeros. La propuesta de
nombramiento o reelección de Consejeros la for-
mula el Consejo, previo acuerdo de los principales
accionistas con representación en el Consejo.
Tampoco existe una normativa específica relativa
a la dimisión de los Consejeros o a una edad má-
xima para desempeñar el cargo.

El Reglamento del Consejo establece que éste,
dentro del ámbito de sus competencias, procura-
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rá que la elección de candidatos recaiga en perso-
nas de reconocida solvencia, competencia y ex-
periencia.

6. Derechos y deberes de los Consejeros

El Reglamento del Consejo dispone que todo Con-
sejero tiene derecho a recabar y obtener de la So-
ciedad la información que considere necesaria.

Para el ejercicio de su cargo, los Consejeros dispo-
nen, con la antelación precisa, de la información
suficiente, específicamente elaborada y orientada
para preparar las sesiones del Consejo, que están
prefijadas en un calendario anual.

Además, durante la reunión y/o, en su caso, con
posterioridad a la misma, se proporciona a los
Consejeros la información o aclaraciones que esti-
men convenientes en relación con los puntos in-
cluidos en el orden del día.

En el capítulo VIII del Reglamento del Consejo se
regulan los deberes del Consejero, que son los que
se establecen en la legislación vigente. Además
los Consejeros están sujetos al Reglamento Inter-
no de Conducta de Europistas en materias relacio-
nadas con los Mercados de Valores.

7. Remuneración de los Consejeros

La remuneración de los Consejeros está fijada en
los Estatutos Sociales, que establece que los
Consejeros tendrán derecho a percibir una remu-
neración mensual fija, que el Consejo determina-
rá, individualmente, para cada Consejero, en
función de su participación en las tareas del Con-
sejo. El importe anual del conjunto de esta clase
de remuneraciones de todos los Consejeros no
podrá superar el tres por ciento del resultado de
la Sociedad en el ejercicio inmediatamente ante-
rior.

Además, los Consejeros percibirán dietas por la
asistencia a las reuniones del Consejo.

Considera el Consejo que las remuneraciones reci-
bidas por los Consejeros, durante el año 2006, se
ajusta a los criterios de moderación y relación con
el beneficio de la Sociedad, recomendados.

En el Informe anual de los dos ejercicios anterio-
res y en el presente informe, se recogen las remu-
neraciones de los Consejeros, de forma individua-
lizada y detallada.

8. Conflictos de intereses

El Art. 5.bis del Reglamento Interno de Conduc-
ta de la Sociedad en materia relativa a los merca-
dos de valores, establece la obligación de los
Consejeros y Directivos, de comunicar por escri-
to a Europistas la existencia de cualquier situa-
ción potencial de conflicto entre los intereses
propios y los de la Sociedad. Existe una Direc-
ción de cumplimiento que adoptará la resolución
que proceda en relación con estas situaciones de
conflicto.

Asimismo, se establece que la conducta de aque-
llas personas obligadas por el Reglamento en si-
tuaciones de conflicto se regirá por principios de
independencia, abstención y confidencialidad.

9. Información financiera y transparencia
de los mercados

El Reglamento del Consejo de Administración im-
pone la obligación a éste, de establecer los meca-
nismos para informar al público sobre:

a) Los hechos relevantes capaces de influir de for-
ma sensible en la formación del precio de coti-
zación bursátil de la acción de la Sociedad.

b) Los cambios que afecten de manera significa-
tiva a la estructura de propiedad de la Socie-
dad.

c) Las modificaciones sustanciales de las reglas de
gobierno de la Sociedad.
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d) Las políticas de autocartera que se proponga
llevar a cabo la Sociedad al amparo de la habi-
litación de la Junta General.

De acuerdo con el Reglamento del Consejo de Ad-
ministración, toda información que la Sociedad
pone a disposición de los mercados se elabora con
arreglo a los mismos principios, criterios y prácti-
cas profesionales con que se elaboran las cuentas
anuales y goza de la misma fiabilidad que éstas.

10. Auditoría de cuentas y auditores
externos

Respecto de la formulación de las cuentas anua-
les, el Reglamento del Consejo dispone que éste
procurará formular definitivamente las cuentas,
de manera tal, que no haya lugar a salvedades por
parte del auditor de cuentas. No obstante, cuando
el Consejo considere que debe mantener su crite-
rio, explicará públicamente el contenido y el al-
cance de la discrepancia.

Respecto a la independencia de los auditores exter-
nos, el Reglamento del Consejo de Administración
establece que las relaciones con el auditor de cuen-
tas de la Sociedad se encauzarán a través del Comi-
té de Auditoria, no pudiéndose contratar servicios
distintos de los de auditoria que puedan poner en
peligro la independencia del auditor de cuentas de
la Sociedad. No se podrá designar auditor de cuen-
tas de la Sociedad, a aquél al que los honorarios pa-
gados por la Sociedad le supondrían una cantidad
superior al 5% del total de sus ingresos.

El Consejo debe informar de los honorarios satis-
fechos por la Sociedad al auditor de cuentas por
servicios distintos de la auditoria.

G. OTRAS INFORMACIONES 
DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto
relevante relativo a las prácticas de gobierno cor-
porativo aplicado por su sociedad, que no ha sido

abordado por el presente Informe, a continuación,
mencione y explique su contenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier
otra información, aclaración o matiz, relacionados
con los anteriores apartados del informe, en la
medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, indique si la sociedad está sometida
a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aque-
lla información que esté obligada a suministrar y
sea distinta de la exigida en el presente informe.

1) Ampliación del Apartado A.2.

CAMBIO DEL ACCIONARIADO DE EUROPISTAS

En el mes de junio de 2006, el grupo Isolux-Cor-
sán, a través de sociedades de su grupo Bendía,
S.A. e Isolux Wat Ingeniería, S.L., presentó una
Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 100% de
las acciones representativas del capital de Euro-
pistas.

En el mes de agosto siguiente, las sociedades
Sacyr Vallehermoso Participaciones S.L.U., (parti-
cipada 100% por Sacyr Vallehermoso, S.A.) y Te-
lekutxa, S.L., participada por (Bilbao Bizkaia Kut-
xa (79%), Caja de Ahorros de Vitoria y Álava
(20%) y Gipuzkoa Donostia Kutxa (1%) presenta-
ron una Oferta Pública de Adquisición (OPA) del
100% de las acciones representativas del capital
de Europistas, competidora de la indicada en el
párrafo anterior.

En el trámite previsto en el artículo 36 del Real
Decreto 1197/1991, de 26 de julio, que tuvo lugar
el 16 de octubre, las sociedades Sacyr Valleher-
moso Participaciones, S.L.U. y Telekutxa, S.L. me-
joraron su oferta ofreciendo un precio de 9,15 eu-
ros por acción de Europistas. La OPA presentada
por Sacyr Vallehermoso Participaciones, S.L.U. y
Telekutxa, S.L. tuvo un resultado positivo, y co-
mo consecuencia de ella y una vez que la opera-
ción fue liquidada, en el mes de noviembre de
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2006, la nueva composición del accionariado de
Europistas fue:

Con fecha 23 de marzo de 2007, Bilbao Bizkaia
Kutxa, Caja de Ahorros de Vitoria y Álava y Gi-
puzkoa Donostia Kutxa adquirieron la totalidad
de las acciones de Europistas de titularidad de Te-
lekutxa, en la proporción que cada una de estas
entidades tiene en el capital de Telekutxa.

Después de estas transmisiones de acciones, los
titulares directos e indirectos de participaciones
significativas en Europistas son:

El grupo Sacyr Vallehermoso a través de Sacyr
Vallehermoso Participaciones, S.L.U tiene una
participación en el capital de Europistas del 50%.

El grupo Bilbao Bizkaia Kutxa con su participa-
ción directa y su participación indirecta a través
de Kartera 1, S.L. tiene una participación en el ca-
pital de Europistas del 26,975%.

El grupo Gipuzkoa Donostia Kutxa con su parti-
cipación directa y su participación indirecta, a
través de CK Corporación Kutxa, S.L. tiene una
participación en el capital de Europistas del
11,079%.

Con anterioridad a la presentación de la OPA
mencionada por el Grupo Isolux Corsán, en el mes
de marzo de 2006 CINTRA, Concesiones de Infra-
estructuras de Transporte, S.A. vendió a la socie-
dad Autopistas de Toronto, S.L., participada
100% por CINTRA, el 6,021% del capital social de
Europistas.

Entre los meses de marzo y junio de 2006, ambos
inclusive, Autopistas de Toronto, S.L. vendió en
el mercado el 3,925% del capital de Europistas ad-
quirido de CINTRA.

Posteriormente a la aprobación de las OPAS antes
mencionadas, el día 2 de noviembre de 2006 la so-
ciedad Credit Industriel et Commercial comunicó a
la CNMV que poseía acciones que representaban
el 7,109% del capital de Europistas, del que
3,642% lo era a préstamo. En comunicación del si-
guiente día 14 de noviembre informó que su par-
ticipación era del 1,868% del capital de Europistas.

2) Ampliación del Apartado A.5.

Las únicas relaciones que mantiene Europistas
con sus accionistas titulares de participaciones
significativas, o son escasamente relevantes, o
derivan del giro o tráfico comercial ordinario,
principalmente, operaciones de financiación con
Bilbao Bizkaia Kutxa y Gipuzkoa Donostia Kutxa.

3) Ampliación del Apartado A.6.

En el folleto explicativo de la OPA presentada por
Sacyr Vallehermoso Participaciones S.L.U. y Tele-
kutxa, S.L., figura la existencia de un acuerdo en-
tre Sacyr Vallehermoso, S.A., por un lado, y Bil-
bao Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa Donostia Kutxa y
Caja Vital, por otro. En dicho acuerdo se manifies-
ta que

“Sacyr Vallehermoso y las Cajas se comprometen
a que si la Oferta tiene resultado positivo, Euro-
pistas y la sociedad del grupo Sacyr Vallehermo-
so denominada Itinere Infraestructuras, S.A. (“Iti-
nere”), cabecera de su división de concesiones,
acuerden formalmente su fusión antes del segun-
do semestre de 2007, mediante la absorción de
Itinere por parte de Europistas. En dicha fusión
podrán participar igualmente las Sociedades Ofe-
rentes, sin que a la fecha del presente folleto se
tenga decisión o previsión sobre su participación
en la misma.
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Sacyr Vallehermoso 50,000%

Participaciones, S.L.U.

Bilbao Bizkaia Kutxa 14,663%

Telekutxa, S.L. 8,816%

CK Coporación Kutxa, S.L. 5,900%

Kartera-1, S.L. 5,346%

Gipuzkoa Donostia Kutxa 5,091%

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava 1,384%

Otros 8,807%



A este respecto, Sacyr Vallehermoso y las Cajas se
han comprometido a votar a favor, con la totali-
dad de su participación, directa o indirecta, en Eu-
ropistas y a instruir a los administradores que ha-
yan designado en Europistas (tanto los
actualmente designados como los que puedan de-
signar tras la liquidación de la Oferta, siendo in-
tención de las Sociedades Oferentes, tal y como se
indica en el apartado IV. 1 siguiente, designar a la
mayoría de los miembros del Consejo de Adminis-
tración de Europistas) para que voten a favor de
todos los acuerdos necesarios o convenientes pa-
ra la aprobación y ejecución de la fusión.”

Otros aspectos de este acuerdo están recogidos en
el punto I.8. del folleto informativo de la OPA de
Sacyr Vallehermoso Participaciones, S.L.U. y Te-
lekutxa, S.L.

4) Ampliación del Apartado B.1.2.

En el mes de enero de 2006 presentó su dimisión
como Consejero de Europistas D. Rafael Martín
Asensio. Para sustituirle, el Consejo de Adminis-
tración nombró Consejero de la Sociedad, por el
sistema de cooptación, a Gesfinor Administración,
S.A., sociedad participada 100% por Bilbao Biz-
kaia Kutxa, cuyo representante era D. Rafael
Martín Asensio. La Junta General de accionistas
de 2006, en su reunión de 29 de mayo de 2006,
ratificó este nombramiento.

En el mes de mayo finalizó el plazo por el que fue
nombrado Consejero de Europistas CK Corpora-
ción Kutxa, S.L. La Junta General de accionistas
de la sociedad celebrada el día 29 de mayo de
2006 reeligió a este Consejero, pero, hasta el mo-
mento, no ha aceptado el nombramiento.

El día 28 de noviembre de 2006, presentaron la
dimisión como Consejeros de Europistas los Sres.
D. Manuel Azpilicueta Ferrer (Presidente), D.
Juan Béjar Ochoa, D. Javier Pérez Fortea y D. Jo-
sé Mª Pérez Tremps, que representaban los inte-
reses de CINTRA, Concesiones de Infraestructuras
de Transporte, S.A. en el Consejo de Europistas,

por haber dejado aquella sociedad de ser accionis-
ta de Europistas, al haber acudido a la OPA pre-
sentada por Sacyr Vallehermoso Participaciones,
S.L.U. y Telekutxa, S.L.

El día 22 de diciembre de 2006 presentó su dimisión
el Consejero Gesfinor Administración, S.A., repre-
sentada en el Consejo por D. Rafael Martín Asensio.

El día 22 de diciembre de 2006 el Consejo de Ad-
ministración nombró, por cooptación y por unani-
midad, Consejeros de Europistas, en representa-
ción de la accionista Sacyr Vallehermoso
Participaciones, S.L.U. a los señores:

- D. Manuel Manrique Cecilia,
- D. Carlos Mijangos Gorozarri,
- D. José Mª Orihuela Uzal,
- D. Francisco Javier Pérez Gracia,
- D. Luis Fernando del Rivero Asensio.

El Consejo en esa misma reunión, por unanimidad,
nombró Presidente del Consejo de Administración
de Europistas a D. Francisco Javier Pérez Gracia.

En el mes de diciembre de 2006 el Consejero Bilbao
Bizkaia Kutxa (Vicepresidente) designó a Doña Ali-
cia Vivanco González como la persona física que re-
presente a la entidad en el Consejo de Europistas, en
sustitución de D. José Martín Hormaeche Izaguirre.

5) Ampliación del Apartado B.1.5.

El Consejo no tiene delegadas sus facultades en
ninguno de los Consejeros de la Sociedad. Tiene
otorgados poderes a favor del Presidente del Con-
sejo, D. Francisco Javier Pérez Gracia, y del Con-
sejero-Director General, D. Joaquín Prior Perna.

6) Ampliación del Apartado B.1.6.

Europistas no forma parte de ningún grupo de so-
ciedades, ya que ninguna persona o entidad tiene
dominio sobre ella ni Europistas lo tiene sobre
ninguna sociedad.
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7) Ampliación del Apartado B.1.8. -
Remuneración individualizada de los
Consejeros, devengada durante el
ejercicio 2006

Percepciones de Consejo de Administración de
Europistas. Año 2006. Miles de euros.

El Consejero ejecutivo, además de los conceptos que
le corresponden como Consejero, ha recibido de la
Sociedad por su función ejecutiva 280 miles de euros,
en concepto de retribución fija, variable y en otros
conceptos (8 miles de euros), durante el año 2006.

8) Ampliación del Apartado B.1.10.

El contrato de trabajo del Consejero-Director Ge-
neral contempla el derecho a percibir las indemni-
zaciones contempladas en el artículo 56 del Esta-
tuto de los Trabajadores, en cuantía que no
alcanza las allí establecidas.
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Atribuciones estatutari Dietas Total

Francisco Javier Pérez Gracia 6,01 2,40 8,41

B.B.K. 24,04 31,25 55,29

Joaquín Prior Perna 24,04 31,25 55,29

Joaquín Villa Martínez 24,04 31,25 55,29

(Gipuzkoa Donostia Kutxa)

C. de Vitoria y Álava 24,04 31,25 55,29

Kartera-1, S.L. 24,04 31,25 55,29

Manuel Manrique Cecilia 2,0 2,4 4,4

Carlos Mijangos Gorozarri 2,0 2,4 4,4

José Mª Orihuela Uzal 2,0 2,4 4,4

Luis Fernando del Rivero Asensio 2,0 2,4 4,4

Manuel Azpilicueta Ferrer 66,11 28,84 94,95

Juan Béjar Ochoa 22,03 26,44 48,47

Patxi Ezquiaga Ormazábal 14,02 16,82 30,85

(CK Corporac. Kutxa S.L.)

Javier Pérez Fortea 22,03 28,84 50,87

(Cintra C.I.T., S.A.)

José Mª Pérez Tremps 22,04 28,84 50,88

Gesfinor Administración, S.A. 24,04 31,25 55,29

Total 304,5 329,3 633,8



9) Ampliación del Apartado B.2.2.B) -
Comité de Auditoría

En el mes de enero de 2006, cesó como miembro
del Consejo de Administración y de su Comité de
Auditoria D. Rafael Martín Asensio. El Consejo
para sustituir a D. Rafael Martín Asensio nombró
miembro del Comité de Auditoria a Gesfinor Ad-
ministración, S.A., representada por D. Rafael
Martín Asensio.

En el mes de noviembre de 2006 presentaron su
dimisión como Consejeros de Europistas D. Juan
Béjar Ochoa y D. José Mª Pérez Tremps, como
consecuencia de que Cintra, Concesiones de Infra-
estructuras de Transporte, S.A., cuyos intereses
representaban en el Consejo, dejó de ser accionis-
ta de Europistas. En el mes de diciembre de 2006
presentó su dimisión como Consejero de Europis-
tas Gesfinor Administración, S.A. La dimisión de
los Consejeros de Europistas de los citados seño-
res, supuso también que dejaron de ser miembros
del Comité de Auditoria de Europistas.

En el mes de enero de 2007 el Consejo designó co-
mo miembros del Comité de Auditoria de Europis-
tas a:

Bilbao Bizkaia Kutxa,(representada por Doña Ali-
cia Vivanco González), Presidente.

- D. Carlos Mijangos Gorozarri
- D. José Mª Orihuela Uzal
- Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (representa-

da por don José Ignacio Iglesias Lezama)
- Secretario no Consejero del Comité de Auditoria

D. José Luis González Carazo

10) Ampliación del Apartado B.2.4. -
Facultades del Comité de Auditoría

El artículo 25 de los Estatutos Sociales y el 26 del
Reglamento del Consejo disponen, en relación con
las facultades del Comité de Auditoria, lo siguiente:

“Artículo 25º. Competencias del Comité de Audi-
toría.

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el
Consejo de Administración, el Comité de Audito-
ría tendrá las siguientes competencias:

1. Informar a la Junta General de accionistas so-
bre las cuestiones que en ella planteen los ac-
cionistas en materias de su compentencia.

2. Proponer al Consejo de Administración, para su
sometimiento a la Junta General de accionistas,
el nombramiento de auditores externos de
cuentas, incluyendo las condiciones de contra-
tación, el alcance del mandato profesional y, en
su caso, la revocación o no renovación de su
mandato.

3. Supervisar los servicios de auditoria interna,
cuando existan dentro de la Sociedad.

4. Conocer el proceso de información financiera
y los sistemas de control interno de la Socie-
dad, vigilando el cumplimiento de los requeri-
mientos legales y la correcta aplicación de los
principios de contabilidad generalmente acep-
tados.

5. Servir de canal de comunicación entre el Con-
sejo de Administración y los auditores exter-
nos, y evaluar los resultados de cada auditoria.
En particular, llevar las relaciones con los audi-
tores externos para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en ries-
go la independencia de éstos y cualesquiera
otras relacionadas con el proceso de desarrollo
de la auditoría de cuentas, así como aquellas
otras comunicaciones previstas en su caso, en
la legislación de auditoría de cuentas y de las
normas técnicas de auditoría.”

Este informe anual de gobierno 
corporativo ha sido aprobado por 

el Consejo de Administración de la sociedad, 
en su sesión de fecha 17-04-2007.
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IX  PROPUESTA DE DISTRBUCIÓN DE RESULTADOS





El resultado del ejercicio 2006 ha sido de
26.050.218,32 euros.  Se propone que este resulta-
do se distribuya dotando la reserva concesional  con

10.953.690,77 euros; dotando la  reserva voluntaria
con 291.239,25 euros y  para el pago de dividendos
14.805.288,30 euros, según el siguiente cuadro:
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PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN  
DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 DE
EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA,S.A.

IX

Beneficio neto del ejercicio 26.050.218,32€ a Reserva concesional 10.953.690,77€

a Reservas voluntarias 291.239,25€

a Dividendos 14.805.288,30€

TOTAL 26.050.218,32€ TOTAL 26.050.218,32€
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