GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO A LA INFORMACIÓN
ADICIONAL A INCLUIR EN EL INFORME DE GESTIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO

116 BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
En virtud de lo dispuesto en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores (recientemente derogado por la Ley 2/2011 de 4 de marzo
de economía sostenible), el Consejo de Administración de Grupo Empresarial Ence
S.A. (“ENCE” o la “Sociedad”), ha acordado, en su reunión de 24 de marzo de
2011, poner a disposición de los señores accionistas en el domicilio social y a través
de la página web de ENCE, como documento separado y para mayor claridad, el
presente informe explicativo de las materias que, en cumplimiento del citado
precepto, se han incluido también en los informes de gestión complementarios de
las cuentas anuales individuales de Ence y las consolidadas de Ence con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2010.
En particular, el contenido adicional al que debe hacer referencia el informe de
gestión del año 2010 es el siguiente:
a) La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en
un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las
distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los
derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje del capital
social que represente.
El capital social de ENCE, que asciende a 232.211.601 euros, se encuentra
dividido en 258.012.890 acciones nominativas, con un valor nominal de 0,9
euros cada una que se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas
en su totalidad.
Todas las acciones son ordinarias, pertenecen a una única clase y serie y
están representadas por medio de anotaciones en cuenta.
Las acciones son indivisibles y confieren a su titular legítimo la condición de
socio, con los correspondientes derechos, facultades y atribuciones legales y
estatutarias, entre ellos, el de participar en el reparto de las ganancias
sociales, así como en el patrimonio resultante de la liquidación; el preferente
de suscripción en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones
convertibles en acciones; el de asistencia a las Juntas Generales, en los
términos establecidos en los estatutos sociales, con un voto por cada acción
con derecho de voto; el de impugnar los acuerdos sociales y el de
información.
b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de las acciones.
No se ha establecido ninguna restricción a la libre transmisibilidad de las
acciones en los estatutos sociales.
c) Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.
Los datos de participaciones significativas, directas o indirectas, en el capital
de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010, se exponen a continuación 1:
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El porcentaje de participación accionarial a 31 de diciembre de 2009 no ha variado
sustancialmente como consecuencia de la ampliación de capital social que tuvo lugar en
Grupo Empresarial Ence, S.A. R.M.M, h. 14.837. F.33. T.2.363 general y 1.720, secc. 3ª libro sociedades. N.I.F.: A-28212264

Accionistas
Retos Operativos XXI, S.L.
Alcor Holding, S.A.
Atalaya de Inversiones, S.R.L.
Caja de Ahorros de Asturias
Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L.
Fidalser, S.L.
Free float
Total

31/12/10
22,16
20,42
5,0
5,0
-4
5,0
42,4
100,0

31/12/09
22,2
20,43
5,0
5,0
-5
5,0
42,4
100,0

d) Cualquier restricción al derecho de voto
No existe ninguna restricción al derecho de voto de los accionistas.
e) Los pactos parasociales
La Sociedad no tiene constancia de la existencia de pactos parasociales.
f) Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los
miembros del órgano de administración y a la modificación de los
estatutos sociales de la Sociedad:
Nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración
El nombramiento y cese de los miembros del Consejo de Administración se
regula, como en adelante se resume, en el título V de los estatutos sociales
de ENCE y en el capítulo VI del Reglamento del Consejo de Administración
de la Sociedad que comprende los artículos 20 a 25:

▪

Nombramiento
Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de
Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de
Sociedades Anónimas.
Las propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de
Administración a la consideración de la Junta General y las decisiones de
nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de
cooptación, deberán estar precedidas de la correspondiente propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Cuando el Consejo se aparte
de las recomendaciones de dicha Comisión, habrá de motivar las razones de
su proceder y dejar constancia en acta de sus razones.
En relación a los consejeros externos, el Consejo de Administración y la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro del ámbito de sus
competencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga sobre
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marzo de 2010, ya que todos los accionistas de referencia suscribieron las acciones
correspondientes a los derechos de suscripción preferente que les fueron atribuidos.
En la participación de Alcor Holding, S.A. se computa un 8,2% del que dicha entidad es titular
indirecto a través de Imvernelin Patrimonio, S.L.
En la participación de Alcor Holding, S.A. se computa un 8,2% del que dicha entidad es titular
indirecto a través de Imvernelin Patrimonio, S.L.
La participación de la que Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L. es titular directo
pertenece, indirectamente, a Caja de Ahorros de Asturias.
La participación de la que Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L. es titular directo
pertenece, indirectamente, a Caja de Ahorros de Asturias.
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personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo
extremar el rigor en relación a aquéllas llamadas a cubrir los puestos de
consejero independiente. El Consejo de Administración no podrá proponer o
designar para cubrir un puesto de consejero independiente a personas cuya
situación o sus relaciones presentes o pasadas con la sociedad puedan
mermar su independencia, para lo cual el Consejo oirá previamente a la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

▪

Duración del cargo y reelección
Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo máximo de 3 años,
pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración
máxima. A efectos del cómputo del plazo de duración del mandato de los
consejeros, se ha de entender que el año comienza y termina el día que se
celebre la Junta General Ordinaria, o el último día posible en que hubiera
debido celebrarse.
Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha
de reunión de la primera Junta General.
Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de
Administración decida someter a la Junta General habrán de sujetarse a un
proceso formal de elaboración, del que necesariamente formará parte un
informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el
que se evaluarán la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los
consejeros propuestos durante el mandato precedente.

▪

Cese de los consejeros
Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para
el que fueron nombrados y cuando lo decidan la Junta General o el Consejo
de Administración en uso de las atribuciones que tienen conferidas legal,
estatutaria o reglamentariamente.
Los consejeros que alcancen la edad de 70 años continuarán hasta el final
de su mandato, pero no podrán ser propuestos por el Consejo para su
reelección.
El presidente y los consejeros ejecutivos que alcancen la edad de 65 años
cesarán en los cargos respectivos al finalizar su mandato, a menos que el
Consejo, por mayoría de dos tercios, proponga o apruebe su reelección
como presidente o como consejeros ejecutivos, en cuyo caso deberá
procederse a la ratificación en el cargo correspondiente que desempeñe en
el seno del Consejo con la indicada mayoría con carácter anual.
Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión, en los siguientes casos:

a)

cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de
incompatibilidad o prohibición aplicables;

b)

cuando resulten procesados o se dicte contra ellos auto de
apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el
artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, de lo que se
dará cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, o
sean sancionados en un expediente disciplinario por falta grave
o muy grave instruido por las autoridades supervisoras;
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c)

cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de
Auditoría por haber infringido sus obligaciones como
consejeros;

d)

cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo
gravemente los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan
las razones por las que fueron nombrados; o

e)

cuando, tratándose de consejeros dominicales, el accionista al
que representen o que hubiera propuesto su nombramiento
transmita íntegramente su participación accionarial, o rebaje su
participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción
proporcional del número de sus consejeros dominicales.

El Consejo de Administración no propondrá el cese de ningún consejero
independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que
hubiera sido nombrado. Podrá, no obstante, proponerse dicho cese cuando
concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En particular, se entenderá
que existe justa causa cuando el consejero (i) hubiere incumplido los
deberes inherentes a su cargo; (ii) se encuentre en alguna de las
situaciones descritas en los apartados a) a e) anteriores; o (iii) incurra en
alguna de las circunstancias descritas en el artículo 8 bis.3 del Reglamento
del Consejo merced a las cuales no pueda ser calificado como
independiente.
También podrá proponerse el cese de un consejero independiente de
resultas de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones
societarias similares que conlleven un cambio en la estructura de capital de
la Sociedad, en la medida en que resulte preciso para establecer un
equilibrio razonable entre los consejeros dominicales y los consejeros
independientes en función de la relación entre el capital estable y el capital
flotante de la Sociedad
Modificación de estatutos
El procedimiento de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad es
el general que se contiene en el artículo 144 de la Ley de Sociedades
Anónimas y que exige la aprobación de la Junta General de la Sociedad con
el quorum de constitución y mayorías previstas en el artículo 103 del
referido texto legal.
En consecuencia para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda
acordar cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, en
primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o
representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la
concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. Cuando concurran
accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital
suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior
sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios
del capital, presente o representado, en la Junta.
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g) Los poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en
particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar
acciones.
Consejo de Administración
De acuerdo con el artículo 41 de los estatutos sociales, la representación de
la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al consejo de administración
y se extenderá a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la
empresa.
Estas facultades de representación deben ser entendidas en todos los
supuestos del modo más amplio y para toda clase de actos o de negocios y
sin más limitaciones que aquéllas establecidas de modo expreso por los
estatutos y por la Ley.
Presidente del Consejo de Administración
En su reunión de 24 de enero de 2007, el Consejo de Administración de la
Sociedad acordó otorgar poderes amplios al presidente del Consejo de
Administración, en el que se incluían, entre otras, las facultades de comprar
y vender toda clase de bienes, incluidos los inmuebles y las participaciones
sociales, cuando por su relevancia, dichas operaciones hayan sido objeto de
aprobación por el Consejo de Administración. Este poder fue formalizado con
fecha 7 de marzo de 2007.
Consejero delegado
El Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2010 acordó el
nombramiento por cooptación de D. Ignacio de Colmenares y Brunet, como
consejero delegado, delegando en él todas las facultades del Consejo de
Administración en orden a la representación de la Sociedad, gestión de sus
negocios y dirección de sus actividades y sin limitación alguna, salvo las
indelegables por Ley, estatutos y las previstas en el reglamento del Consejo
de Administración.
Delegación para emitir acciones
La Junta General de Accionistas de ENCE de 25 de junio de 2008 acordó
facultar al Consejo de Administración para que pudiera aumentar el capital
social en una o varias veces y en cualquier momento y dentro del plazo de
cinco años, en la cantidad máxima de 78.705.000 euros, equivalente a la
mitad del capital social de la sociedad en ese momento. En ejercicio de esta
facultad, el Consejo de Administración de ENCE, adoptó con fecha de 3 de
marzo de 2010, el acuerdo de ampliar el capital social de ENCE en la
cantidad de 74.801.601 euros de nominal, mediante la emisión de
83.112.890 acciones de 0,9 euros de valor nominal cada una de ellas.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 22 de junio
de 2010, en primera convocatoria dejó sin efecto la autorización referida en
el párrafo anterior y facultó al Consejo de Administración de conformidad
con lo establecido en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas
y con delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente,
cuando el interés de la Sociedad así lo exija, conforme a lo establecido en el
artículo 159 de la citada Ley para ampliar el capital social en una o más
veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años contados
desde la fecha de celebración de esta Junta, en la cantidad máxima de
116.105.800 euros de nominal, equivalente a la mitad del actual capital de
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la Sociedad, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización
conferida por la Junta General de Accionistas de 25 de junio de 2008.
Delegación para comprar acciones
La Junta General de Accionistas de 22 de junio de 2010 delegó en el Consejo
de Administración la facultad de adquirir en cualquier momento y cuantas
veces lo considere oportuno, por parte de ENCE, (bien directamente, bien a
través de cualesquiera sociedades filiales de las que ésta sea sociedad
dominante), de acciones propias, por compraventa o por cualquier otro
título jurídico oneroso.
El precio o contraprestación de adquisición mínimo será el equivalente al
valor nominal de las acciones propias adquiridas, y el precio o
contraprestación de adquisición máximo será el equivalente al valor de
cotización de las acciones propias adquiridas en un mercado secundario
oficial en el momento de la adquisición.
Dicha autorización se concedió por un plazo de 18 meses a contar desde la
fecha de celebración de Junta, y está expresamente sujeta a la limitación de
que en ningún momento el valor nominal de las acciones propias adquiridas
en uso de esta autorización, sumado al de las que ya posean ENCE y
cualesquiera de sus sociedades filiales dominadas, pueda exceder el 5 por
ciento del capital social de aquélla en el momento de la adquisición.
h) Los acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad y que
entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de
control de la Sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y
sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente
perjudicial para la Sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la
Sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a esta
información.
La Sociedad no tiene suscritos acuerdos que entren en vigor, sean
modificados o concluyan como consecuencia de un cambio de control de la
Sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición.
i) Los acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de
adquisición.
Consejero delegado
De acuerdo con lo estipulado en su contrato, el Consejero Delegado tiene
derecho a percibir una indemnización en caso de cese por acuerdo del
Consejo de Administración y en caso de renuncia bajo determinadas
circunstancias (incluyendo un cambio significativo en la estructura de control
de la Sociedad). El importe de la indemnización equivale a una anualidad de
retribución fija más la remuneración variable percibida el año anterior o a
dos anualidades de retribución fija, según los casos. El Consejero Delegado
no tiene derecho a indemnización cuando su cese se deba a infracción legal
o estatutaria o al incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Directores generales
El Director General de las Unidades de Negocio de Celulosa, Forestal y
Comunicación, Marca y Reputación, tienen una cláusula indemnizatoria de
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garantía en los siguientes términos; en caso de baja por rescisión unilateral
de la relación laboral por parte de la empresa durante el primer año de
vigencia del contrato, tendrán derecho a una indemnización equivalente a
una anualidad de su retribución fija bruta, salvo en el caso de despido
procedente declarado firme en sentencia, laudo arbitral o resolución
administrativa.
Derechos regulados en el Plan de Retribución Variable
El Consejo de Administración acordó, en su reunión de 30 de noviembre de
2010, aprobar el nuevo Plan de Incentivos a largo plazo de Grupo
Empresarial Ence S.A. 2010-2015.
Dicha acuerdo se adoptó al amparo del acuerdo de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de junio de 2010,
por el cual se aprobó modificar el anterior Plan de Retribución Variable
2007-2011 y facultar al Consejo de Administración para realizar cuantas
actuaciones sean necesarias para el buen fin de su implementación, incluida
la facultad de aprobar un nuevo Plan de Incentivos a largo plazo que
sustituya al actual en las condiciones establecidas en el propio acuerdo.
En caso de que en cualquier momento durante la vigencia del Plan, se
produzca un cambio de control en la Sociedad, entendiendo por tal, la
adquisición por un inversor, directa o indirectamente, un porcentaje superior
al 30% de los derechos de voto de la Sociedad, ya sea mediante la
adquisición de acciones o de otros valores, mediante pactos parasociales o
mediante supuestos que la ley considere de naturaleza análoga, y a raíz de
lo cual, tenga lugar una oferta pública de adquisición de acciones dirigida a
la totalidad del capital social de la Sociedad, el beneficiario tendrá el derecho
de solicitar la liquidación anticipada del incentivo a largo plazo.
Se dará el mismo tratamiento cuando en una fusión, un inversor alcance en
la sociedad cotizada resultante, directa o indirectamente, el 30% de los
derechos de voto y no esté obligado a formular OPA de acuerdo con la
legislación vigente.
Esta solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses a contar desde
que el inversor haya hecho pública la adquisición de la referida participación
accionarial, que determine el cambio de control.
En caso de que tenga lugar el cambio de control, o la fusión referida en el
párrafo anterior, el beneficiario tendrá derecho igualmente al ejercicio
anticipado del 100% de las opciones concedidas hasta ese momento.

Madrid, 24 de marzo de 2011
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