
Respuestas preguntas Revista Cambio

En atención a la consulta hecha por ustedes, nos permitimos responder a cada
pregunta:

1. ¿Tienen conocimiento de las sanciones por cartelización de su casa
matriz en España?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció en
días pasados la propuesta de imposición de una sanción de 203,6 millones de
euros a seis grandes empresas constructoras: Acciona, Dragados (ACS), FCC,
Ferrovial, OHLA, entre las que se encuentra Sacyr, por un importe de 16,7
millones de euros, el menor de todos.

La CNMC es clara al afirmar que no se trata de una cartelización y su sanción
se basa en una supuesta práctica anticompetitiva que consistiría en la
contratación conjunta de algunos trabajos previos a las licitaciones.

Ante esta sanción, Sacyr subraya:

- Ninguna de las actividades a las que hace referencia el expediente de la
CNMC constituyen una práctica vulneradora de la libre competencia.

- Los trabajos encargados no eran diferenciadores y no tenían impacto en
la puntuación técnica final de las licitaciones. En consecuencia, tampoco
contaban con capacidad para tener un efecto anticompetitivo.

- La compañía considera que la sanción de la CNMC es injusta y por lo
tanto la recurrirá ante la Audiencia Nacional y solicitará la suspensión de
todos sus efectos.

2. ¿Cuáles son los protocolos y procedimientos establecidos para evitar
actuaciones que puedan incurrir en colusión o afectaciones a la libre
competencia?

Sacyr se apoya en la Unidad de Cumplimiento Normativo para garantizar la
eficacia del Código de Conducta en términos de transparencia fiscal y para
velar por el cumplimiento del Modelo de Cumplimiento Normativo. Además,
cualquier opinión o denuncia de los grupos de interés en materia fiscal puede
realizarse a través de la Línea de Consulta y Denuncia, siendo dicha Unidad el
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órgano responsable de la recepción, tratamiento y gestión de la citada línea
nuestro Código de Conducta y las políticas que lo desarrollan, entre ellas las
emitidas en materia de cumplimiento normativo (prevención de delitos,
anticorrupción y defensa de la competencia), son de obligado cumplimiento
para estos terceros con los que nos relacionamos, y en consecuencia son
convenientemente trasmitidas y comunicadas mediante la inclusión de
cláusulas de cumplimiento en los acuerdos con los mismos.

Asimismo, en Sacyr contamos con medidas implementadas para evitar (i) que
los terceros clave sean seleccionados sin cumplir los deberes mínimos al Más
Alto Nivel de diligencia debida en el conocimiento de dichas partes encaminado
a determinar que mantienen pautas de comportamiento alineadas con nuestro
Código de Conducta, entre otros ámbitos, en materia anticorrupción o de
defensa de la competencia y (ii) que la selección de terceros se base en
intereses personales o relacionados con prácticas corruptas o anticompetitivas,
sino únicamente en criterios técnicos y profesionales.

Asimismo, revisamos regularmente nuestros procesos Equipo de debida
diligencia para garantizar que se lleve a cabo una supervisión adecuada de
nuestros contratistas.

3. Como únicos proponentes, ¿Tienen preocupaciones sobre los
procesos de consulta previa realizados en la zona por la ANI?

Al respecto del proceso de licitación adelantado por la Agencia Nacional de
Infraestructura para la iniciativa fluvial APP Restauración de Ecosistemas
Degradados del Canal de Dique no podemos pronunciarnos por tratarse de una
licitación en curso.
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