INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

FECHA FIN DE EJERCICIO: 31/12/2007

C.I.F.: A-28212264

Denominación social: GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.
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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 instrucciones 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:

Fecha de última
modificación

Capital Social (euros)

05/11/2007

Número de acciones

157.410.000,00

Número de derechos de
voto

174.900.000

174.900.000

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
NO

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

Nombre o denominación social del accionista

Número de
derechos de voto
directos

Número de
derechos de voto
indirectos(*)

% sobre el total
de derechos de
voto

21.265.645

14.398.000

20,391

8.775.000

0

5,017

0

8.745.000

5,000

5.415.923

0

3,097

ALCOR HOLDING, S.A.
FIDALSER, S.L.
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
BESTINVER GESTION, S.A. SGIIC
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Nombre o denominación social
del titular indirecto de la
participación

A través de: Nombre o
denominación social del titular
directo de la participación

Número de derechos
de voto directos

% sobre el total de
derechos de voto

ALCOR HOLDING, S.A.

IMVERNELIN PATRIMONIO, S.L.

14.398.000

8,232

CAJA DE AHORROS DE
ASTURIAS

CANTABRICA DE INVERSIONES
DE CARTERA, S.L.

8.744.500

5,000

CAJA DE AHORROS DE
ASTURIAS

NORTEÑA PATRIMONIAL, S.L.

500

0,000

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

Nombre o denominación social del accionista

Fecha de la
operación

Descripción de la operación

ALCOR HOLDING, S.A.

24/04/2007

Se ha superado el 20% del capital Social

BESTINVER GESTION, S.A. SGIIC

02/04/2008

Se ha superado el 3% del capital Social

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

01/06/2007

Se ha superado el 20% del capital Social

FIDALSER, S.L.

28/03/2007

Se ha superado el 5% del capital Social

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean
derechos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero

Número de
derechos de voto
directos

Número de
derechos de voto
indirectos (*)

% sobre el total
de derechos de
voto

0

38.742.924

22,151

DON PEDRO OYARZABAL GUERRICABEITIA

1.000.500

0

0,572

ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

8.762.894

0

5,010

585

0

0,000

625.000

0

0,357

16.400

0

0,009

3.390

0

0,002

500

101.660

0,058

DON JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO

DON ENRIQUE ALVAREZ LOPEZ
DON FERNANDO ABRIL-MARTORELL HERNÁNDEZ
DON FRANCISCO JAVIER LASARTE ALVAREZ
DON GUSTAVO MATIAS CLAVERO
DON JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR
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Nombre o denominación social del consejero

Número de
derechos de voto
directos

Número de
derechos de voto
indirectos (*)

% sobre el total
de derechos de
voto

DON JOSE GUILLERMO ZUBIA GUINEA

20.150

0

0,012

DON JOSE MANUEL SERRA PERIS

14.315

0

0,008

NORTEÑA PATRIMONIAL, S.L.

500

0

0,000

DON PASCUAL FERNANDEZ MARTINEZ

165

0

0,000

38.742.924

0

22,151

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

Nombre o denominación social
del titular indirecto de la
participación

A través de: Nombre o
denominación social del titular
directo de la participación

DON JUAN LUIS ARREGUI
CIARSOLO

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

DON JAVIER ECHENIQUE
LANDIRIBAR

BILBAO ORBIETO SL

Número de derechos
de voto directos

% sobre el total de
derechos de voto

38.742.924

22,151

101.660

0,058

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

50,333

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean
derechos sobre acciones de la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero

Nº de
derechos
de opción
directo

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

4.780.000

Nº de
derechos
de opción
indirecto
0

Nº de
acciones
equivalentes

4.780.000

% sobre el
total de
derchos de
voto
2,733

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:
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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 y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro
o tráfico comercial ordinario:

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el
art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:
NO

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:
NO

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:

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. En su caso, identifíquela:
NO

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

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de acciones directas

Número de acciones indirectas (*)
0

% total sobre capital social
0

0,000

(*) A través de:

Total

0
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Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas
durante el ejercicio:

Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo

0

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo
adquisiciones o transmisiones de acciones propias.
La Junta General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2007 adoptó el acuerdo de autorizar, de conformidad con lo
establecido en los artículos 75 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la adquisición, en cualquier momento y
cuantas veces lo considere oportuno, por parte de la Sociedad -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 la citada 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 la Sociedad y cualesquiera de sus sociedades filiales dominadas, pueda
exceder el 5 por ciento del capital social de aquélla en el momento de la adquisición.
Asimismo, dicha Junta acordó dejar sin efecto, en lo no ejecutado, el acuerdo adoptado a este respecto por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en reunión celebrada el día 29 de junio de 2006, en relación con la adquisición de
acciones propias por la Sociedad

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. Indique si existen
restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:
NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal

0

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:
NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción
estatutaria
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0

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:
NO

A.11 Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
NO

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las
restricciones:

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:

Número máximo de consejeros

16

Número mínimo de consejeros

8

B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:

Nombre o
denominación social
del consejero

Representante

Cargo en el
consejo

F. Primer
nombram

F. Ultimo
nombram

Procedimiento
de elección

DON JUAN LUIS
ARREGUI CIARSOLO

PRESIDENTE

07/02/2006

07/02/2006

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

DON PEDRO
OYARZABAL
GUERRICABEITIA

CONSEJERO
DELEGADO

01/06/2006

29/06/2006

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

14/06/2005

14/06/2005

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

ATALAYA
INVERSIONES, S.R.L.

GONZALO SÚAREZ
MARTIN
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Nombre o
denominación social
del consejero

Representante

Cargo en el
consejo

F. Primer
nombram

F. Ultimo
nombram

Procedimiento
de elección

DON ENRIQUE
ALVAREZ LOPEZ

--

CONSEJERO

10/10/2000

29/06/2006

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

DON FABIO EUGENIO
LÓPEZ CERÓN

--

CONSEJERO

30/03/2007

30/03/2007

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

DON FERNANDO
ABRIL-MARTORELL
HERNÁNDEZ

--

CONSEJERO

30/03/2007

30/03/2007

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

CONSEJERO

10/10/2000

14/06/2005

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

30/03/2007

30/03/2007

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

CONSEJERO

29/12/2005

07/02/2006

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

30/03/2007

30/03/2007

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

CONSEJERO

10/10/2000

14/06/2005

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

07/06/2002

14/06/2005

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

25/05/2005

14/06/2005

DESIGNADO EN
JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

07/02/2006

07/02/2006

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

DON FRANCISCO
JAVIER LASARTE
ALVAREZ
DON GUSTAVO MATIAS
CLAVERO

--

DON JAVIER
ECHENIQUE
LANDIRIBAR
DON JOSE GUILLERMO
ZUBIA GUINEA

--

DON JOSE MANUEL
SERRA PERIS

NORTEÑA
PATRIMONIAL, S.L.

JESUS RUANO
MOCHALES

DON PASCUAL
FERNANDEZ MARTINEZ

RETOS OPERATIVOS
XXI, S.L.

JAVIER ARREGUI
ABENDIVAR

Número total de consejeros

14

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:
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Nombre o denominación social del consejero

Condición consejero en el
momento de cese

Fecha de baja

DON JOSE LUIS FEITO HIGUERUELA

INDEPENDIENTE

21/02/2007

DON JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ

OTRO CONSEJERO EXTERNO

16/03/2007

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

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o denomincaión del consejero

Comisión que ha
propuesto su
nombramiento

Cargo en el organigrama
de la sociedad

DON JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO

COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

PRESIDENTE

DON PEDRO OYARZABAL GUERRICABEITIA

NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

CONSEJERO DELEGADO

Número total de consejeros ejecutivos

2

% total del consejo

14,286

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación del
consejero

Comisión que ha propuesto su
nombramiento

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

ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

DON FABIO EUGENIO LÓPEZ CERÓN

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

FIDALSER, S.L.

DON JAVIER ECHENIQUE
LANDIRIBAR

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

ALCOR HOLDING, S.A.

NORTEÑA PATRIMONIAL, S.L.

NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
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Nombre o denominación del
consejero

Comisión que ha propuesto su
nombramiento

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

DON PASCUAL FERNANDEZ
MARTINEZ

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

ALCOR HOLDING, S.A.

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

Número total de consejeros dominicales

6

% total del Consejo

42,857

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o denominación del consejero
DON ENRIQUE ALVAREZ LOPEZ
Perfil
Economista, Auditor y Presidente de ING Nationale Nederlanden
Nombre o denominación del consejero
DON FRANCISCO JAVIER LASARTE ALVAREZ
Perfil
Catedrático de Derecho Tributario
Nombre o denominación del consejero
DON GUSTAVO MATIAS CLAVERO
Perfil
Profesor titular de Economía Aplicada
Nombre o denominación del consejero
DON JOSE GUILLERMO ZUBIA GUINEA
Perfil
Licenciado en Derecho y Secretario General de Confederación Empresarial Vasca ConfebasK
Nombre o denominación del consejero
DON JOSE MANUEL SERRA PERIS
Perfil
Abogado del Estado

Número total de consejeros independientes

5

% total del consejo

35,714

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
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Nombre o denominación del consejero

DON FERNANDO ABRIL-MARTORELL HERNÁNDEZ

Comisión que ha propuesto su
nombramiento
COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Número total de otros consejeros externos

1

% total del consejo

7,143

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con
la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
Nombre o denominación social del consejero
DON FERNANDO ABRIL-MARTORELL HERNÁNDEZ
Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo
-Motivos
Hasta el momento de su designación como consejero en fecha 30 de marzo de 2007 ostentó la condición de
persona física representante de RETOS OPERATIVOS XXI S.L.

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

B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital.

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido.
NO

B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado
sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo,
explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:
SI
Nombre del consejero
DON JOSE LUIS FEITO HIGUERUELA
Motivo del cese
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Motivos personales
Nombre del consejero
DON JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ
Motivo del cese
Motivos personales

B.1.6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social consejero
DON PEDRO OYARZABAL GUERRICABEITIA
Breve descripción
TODAS LAS FACULTADES, SALVO LAS INDELEGABLES POR LEY, ESTATUTOS Y REGLAMENTO DEL
CONSEJO

B.1.7 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.1.8 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:

Nombre o denominación social consejero

Denomincación social de la entidad cotizada

Cargo

DON JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA. S.A.

CONSEJERO

DON JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO

IBERDROLA. S.A.

VICEPRESIDE
NTE

ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

URALITA SA

CONSEJERO

ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

TUBACEX. S.A.

CONSEJERO

ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

VUELING AIRLINES SA

CONSEJERO

DON FERNANDO ABRIL-MARTORELL
HERNÁNDEZ

CINTRA CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA

CONSEJERO

DON JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR

URALITA SA

CONSEJERO

DON JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR

ACS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA

CONSEJERO

DON JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

CONSEJERO

DON JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR

REPSOL YPF. S.A.

CONSEJERO

DON JOSE MANUEL SERRA PERIS

MARTINSA-FADESA SA

CONSEJERO
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Nombre o denominación social consejero

Denomincación social de la entidad cotizada

Cargo

DON JOSE MANUEL SERRA PERIS

URALITA SA

CONSEJERO

DON JOSE MANUEL SERRA PERIS

RED ELECTRICA DE ESPAÑA. S.A.

CONSEJERO

DON JOSE MANUEL SERRA PERIS

NATRACEUTICAL. S.A.

CONSEJERO

DON PASCUAL FERNANDEZ MARTINEZ

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA. S.A.

CONSEJERO

B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que
puedan formar parte sus consejeros:
NO

B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Cödigo Unificado, señale las políticas y estrategias
generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:

La política de inversiones y financiación

SI

La definición de la estructura del grupo de sociedades

SI

La política de gobierno corporativo

SI

La política de responsabilidad social corporativa

SI

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales

SI

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos

SI

La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de
información y control

SI

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites

SI

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante
el ejercicio:

a) En la sociedad objeto del presente informe:

Concepto retributivo

Datos en miles de
euros

Retribucion Fija

346
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Concepto retributivo

Datos en miles de
euros

Retribucion Variable

0

Dietas

472

Atenciones Estatutarias

0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros

0

Otros

0

Total

818

Otros Beneficios

Datos en miles de
euros

Anticipos

0

Creditos concedidos

0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones

0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas

0

Primas de seguros de vida

0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

0

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

Concepto retributivo

Datos en miles de
euros

Retribucion Fija

0

Retribucion Variable

0

Dietas

0

Atenciones Estatutarias

0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros

0

Otros

0

Total

0
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Otros Beneficios

Datos en miles de
euros

Anticipos

0

Creditos concedidos

0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones

0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas

0

Primas de seguros de vida

0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

0

c) Remuneración total por tipología de consejero:

Tipología consejeros

Por sociedad

Por grupo

EJECUTIVO

140

0

EXTERNO DOMINICAL

344

0

EXTERNO INDEPENDIENTE

274

0

60

0

818

0

OTROS EXTERNOS

Total

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante

Remuneración total consejeros(en miles de euros)

818

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

3,0

B.1.12 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:

Nombre o denominación social

Cargo

DON EDUARDO GARCÍA GARCÍA

DIRECTOR AREA DE
OPERACIONES
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Nombre o denominación social

Cargo

DON JESUS PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR AREA
CORPORATIVA

DON GUILLERMO ORAÁ O´SHEA

DIRECTOR AREA ECONOMICA

DOÑA MARIA JOSE ZUERAS SALUDAS

DIRECTORA AREA RECURSOS
HUMANOS

DON JOSE MANUEL SEOANE GARCIA

DIRECTOR AREA
OPERACIONES

DON HUGO PEROJO DEMOULIN

DIRECTOR DE VENTAS

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

3.189

B.1.13 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:

Número de beneficiarios

2

Consejo de Administración
Órgano que autoriza las cláusulas

SI

Junta General
NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?

SI

B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las
cláusulas estatutarias relevantes al respecto.

Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas
estatutarias
Conforme se establece en el artículo 42 de los de los Estatutos sociales, el cargo de administrador es retribuido, mediante
la percepción de una asignación periódica determinada y de dietas por la asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones y Comités. El importe de las retribuciones que puede satisfacer la Sociedad con
carácter anual al conjunto de sus consejeros por dichos conceptos no excederá de la cantidad que a tal efecto determine
la Junta General, sin perjuicio de lo referido a continuación en relación con sistema de pensiones para el supuesto de
fallecimiento, jubilación, invalidez, incapacidad para el ejercicio del cargo o retiro. La cantidad así determinada se
mantendrá mientras no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General. La fijación de la cantidad exacta a
abonar dentro de ese límite, su distribución entre los distintos consejeros y la periodicidad de su percepción corresponde al
Consejo de Administración. Se hace constar que la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2006 estableció como límite
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Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas
estatutarias
máximo de retribución al Consejo la cantidad de 1.500.000 euros manteniéndose actualmente dicho límite en vigor por no
haber sido modificado por ninguna Junta General posterior.
Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada en el apartado anterior, los administradores podrán ser
también retribuidos mediante la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las mismas o mediante cualquier otro
sistema de remuneración que esté referenciado al valor de las acciones, ya sean de la propia sociedad o de sociedades de
su grupo. La aplicación de tales sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General, conforme a lo dispuesto
en la Ley de sociedades anónimas. Se hace constar que hasta la fecha el único sistema de retribución de este tipo
establecido es el Plan de Retribución Variable de Grupo Empresarial ENCE 2007-2011 (el ´Plan de Retribución Variable´),
aprobado por el Consejo de Administración en reunión de 21 y 27 de febrero de 2007 y ratificado por la junta general de la
Sociedad en reunión de 30 de marzo de 2007. Dicho Plan de Retribución Variable se dirige al equipo directivo de la
Sociedad, en el que participa D. Pedro Oyarzabal Guerricabeitia, así como a altos directivos de la Sociedad que no tienen
la consideración de Consejeros. Dicho Plan de Retribución Variable consiste en el pago de una retribución referenciada a
la evolución de la cotización de la acción de la Sociedad durante el periodo de vigencia del Plan Estratégico 2007-2011.
Asimismo, y como excepción a lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 bis del Reglamento del
Consejo la entrega de acciones de la propia Sociedad o de sociedades de su grupo sólo podrá ser empleada como medio
de retribución de consejeros no ejecutivos, cuando se sujete a la condición de que éstos las mantengan hasta su cese en
el cargo de consejeros.
La retribución prevista en el artículo 42 de los Estatutos será compatible e independiente de los sueldos, retribuciones,
indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter general o singular para
aquellos miembros del Consejo de Administración que mantengan con la sociedad una relación laboral común o especial
de alta dirección o de prestación de servicios, relaciones que serán compatibles con la condición de miembro del Consejo
de Administración, sin perjuicio de que tales conceptos retributivos habrán de hacerse constar en la memoria anual, en los
términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables.
Por su parte, el artículo 43 de los Estatutos establece prevé la posibilidad de que la sociedad contrate un seguro de vida,
accidentes, enfermedad y asistencia sanitaria para los consejeros, así como la posibilidad de que establezca para los
mismos un sistema de pensiones para el supuesto de fallecimiento, jubilación, invalidez e incapacidad o retiro. Se hace
constar que en la actualidad dicho sistema de pensiones no está establecido.
Por otro lado y de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento del Consejo, el consejero tendrá
derecho a obtener la retribución que se fije por el Consejo de Administración con arreglo a las previsiones estatutarias y
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
El Consejo procurará que la retribución del Consejero sea moderada atendiendo a las circunstancias del
mercado y que se adecue a dichas circunstancias. Si el Consejo entendiera que en un determinado ejercicio de la
aplicación estricta de las normas estatutarias resulta una retribución que no responde a dicho criterio de moderación,
acordará la renuncia a percibir los importes que considere en exceso, renuncia que se someterá a la Junta General que
haya de decidir sobre la retribución.
La retribución de cada consejero será transparente. Con esta finalidad, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones redactará un informe anual sobre la política de retribución de los consejeros que incluirá, de manera
individualizada, el importe de la retribución percibida durante el ejercicio por cada uno de los Consejeros. En ejecución de
este precepto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su reunión de 26 de marzo de 2008, ha elaborado y
aprobado el informe anual correspondiente sobre la política de retribución de los consejeros en dicho período.
Esta información, una vez aprobada por el Consejo, se incluirá en la memoria anual de la sociedad y en el
informe anual de gobierno corporativo.
En relación con la retribución del Consejero Externo, el artículo 29 del Reglamento del Consejo de
Administración señala que el Consejo de Administración, con el asesoramiento de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, adoptará todas las medidas que estén a su alcance para asegurar que la retribución de los consejeros
externos es adecuada y ofrece incentivos a su dedicación, pero no constituye un obstáculo para su independencia.
Finalmente, el artículo 29 bis del Reglamento del Consejo señala que los Consejeros Ejecutivos podrán ser
beneficiarios de sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las
mismas, o de cualquier otro sistema de remuneración que esté referenciado al valor de las acciones propias del Grupo. La
aplicación de tales sistemas de retribución deberá ser aprobada por la Junta General.
En ejecución de este principio, la Junta General Ordinaria de la Sociedad ratificó en su reunión del 30 de marzo de 2007,
el Plan de Retribución Variable, en los términos acordados por el Consejo de Administración de la Sociedad en reuniones
de 21 y 27 de febrero de 2007, del que se beneficia el Consejero Delegado y otras personas de la alta dirección de la
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Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas
estatutarias
Sociedad que no tienen el carácter de consejeros

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones.

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos,
así como sus cláusulas de indemnización.

SI

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus
funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.

SI

B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique las
cuestiones sobre las que se pronuncia:
SI

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y
sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen

SI

Conceptos retributivos de carácter variable

SI

Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual
equivalente.

SI

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como
consejeros ejecutivos

NO

B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con
carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los
aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los
cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se
aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y
si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:
NO

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión de 26 de marzo de 2008, ha formulado la política
contenida en el Informe de la Política de Retribuciones de los Consejeros que fue aprobada por el Consejo en su sesión de
26 de marzo de 2008

Cuestiones sobre las que se pronuncia el informe sobre la política de retribuciones
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Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 del Reglamento del Consejo de Administración, éste aprobará un informe
anual, redactado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sobre la política de retribución de los consejeros que
incluirá, de manera individualizada, el importe de la retribución percibida durante el ejercicio por cada uno de los
Consejeros.
La información contenida en dicho informe, una vez aprobado por el Consejo, se incluirá en la memoria anual de la
sociedad y en el informe anual de gobierno corporativo.
En este sentido, el informe sobre la política de retribuciones de los Consejeros propuesto por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en su sesión de 26 de marzo de 2008 y adoptado por el Consejo de Administración en su
sesión de 26 de marzo de 2008 y que se encuentra a disposición de los accionistas en la web corporativa de la Sociedad
(www.ence.es) detalla, entre otros extremos: (i) ciertas cuestiones globales sobre el límite global de las remuneraciones de
los consejeros y el órgano competente para su determinación; (ii) la retribución de los consejeros por su actividad como
tales, así como (iii) la retribución adicional del Presidente y del Consejero Delegado; y (iv) la estructura de la retribución de
los Consejeros especificando cada uno de los conceptos retributivos que comprende y un resumen de su aplicación
práctica durante el ejercicio 2007

¿Ha utilizado asesoramiento externo?

NO

Identidad de los consultores externos

B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de
Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad
cotizada y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominacion social del
consejero
DON JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO

Denominación social del accionista
significativo
RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

Cargo

ADMINISTRADOR
UNICO

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los
miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de
su grupo:
Nombre o denominación social del consejero vinculado
NORTEÑA PATRIMONIAL, S.L.
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Descripción relación
PARTICIPADA AL 100% POR CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

19

SI

Descripción de modificaciones
El Consejo, en fecha 21 de diciembre de 2007, modificó los siguientes artículos del Reglamento del Consejo:
Artículo 5. Función general de supervisión
Artículo 7. Otros intereses.
Artículo 8. Composición cualitativa
Artículo 10. El Presidente del Consejo.
Artículo 12. El Secretario del Consejo.
Artículo 15. La Comisión Ejecutiva.
Artículo 16. El Comité de Auditoría
Artículo 17. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Artículo 18. Reuniones del Consejo de Administración
Artículo 19. Desarrollo de las sesiones
Artículo 24. Cese de los Consejeros
Articulo 28. Retribución del Consejero.
Artículo 30. Obligaciones generales del Consejero
Articulo 32. Obligación de no competencia
Articulo 33. Conflictos de interés
Artículo 34. Uso de activos sociales.
Artículo 35. Información no pública.
Articulo 36. Oportunidades de negocios.
Artículo 37. Deberes de información del Consejero.
Artículo 39. Relaciones con los accionistas
Artículo 42. Relaciones con los mercados
Articulo 43. Relaciones con los auditores

Asimismo, el Consejo, en la misma fecha de 21 de diciembre de 2007, añadió al Reglamento los siguientes artículos:
Artículo 8 bis. Categorías de consejeros
Artículo 19 bis. Evaluación del Consejo de Administración y de sus Comisiones
Artículo 29 bis Retribución del Consejero Ejecutivo

B.1.19 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.
Corresponde a la Junta General la competencia para nombrar y separar a los consejeros (artículo 39.1 de los Estatutos
Sociales).
Por su parte, el Consejo de Administración podrá cubrir las vacantes que se produzcan por el procedimiento de cooptación, de
entre los propios accionistas con carácter interino hasta la reunión de la primera Junta General que se celebre (artículo 40 de
los Estatutos Sociales).
En todo caso, las propuestas de nombramiento de consejeros que el Consejo someta a la Junta General y las decisiones de
nombramiento que adopte el Consejo, en virtud de las facultades de cooptación que tiene atribuidas legalmente, deberán ir
precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Cuando el Consejo se aparte
de las recomendaciones de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones habrá de motivar las razones de su proceder y dejar
constancia en acta de sus razones (artículo 20.2 del Reglamento del Consejo).
El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones procurarán que la elección de candidatos
recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a aquellas
llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente (artículo 21.1 del Reglamento del Consejo).
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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 (artículo 21.2 del Reglamento del Consejo).
De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento del Consejo, éste procurará que en la composición del órgano los consejeros
externos o no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos y que, en general, las diferentes
categorías de consejeros resulten adecuadas, en su proporción y características, a las mejores prácticas de gobierno
corporativo.
Con el fin de establecer un equilibrio razonable entre los consejeros dominicales y los consejeros independientes, el Consejo
atenderá a la estructura de propiedad de la sociedad, de manera que la relación entre una y otra clase de consejeros refleje la
relación entre el capital estable y el capital flotante.
El Consejo de Administración explicará el carácter de cada consejero ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar o
ratificar su nombramiento. Dicho carácter será anualmente revisado, previa verificación por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
Este procedimiento ha sido utilizado para el nombramiento en el ejercicio 2007 de D. Fabio Eugenio López Cerón, como
consejero dominical propuesto por el accionista FIDALSER, S.L., de D. Gustavo Matías Clavero como consejero independiente,
y de D. José Guillermo Zubia Guinea, como consejero independiente. Asimismo, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones informó favorablemente en el nombramiento de D. Javier Arregui Abendivar como persona física representante
del consejero RETOS OPERATIVOS XXI, S.L. y sobre la revisión de la calificación de D. Fernando Abril-Martorell Hernández
como consejero a título personal en vez de como representante persona física de RETOS OPERATIVOS XXI, S.L
De acuerdo con el artículo 40 de los Estatutos Sociales, los Consejeros podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de
igual duración.
Conforme al artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración, 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 una propuesta emitida por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el que se evaluará
la calidad del trabajo y dedicación al cargo de los consejeros propuestos durante el mandato precedente.
Este procedimiento será utilizado para la reelección de todos los consejeros cuya reelección vaya a ser propuesta por el
Consejo de Administración a la Junta General Ordinaria de 2008
En virtud del artículo 19 bis del Reglamento del Consejo de Administración, éste deberá evaluar, al menos una vez al año, su
funcionamiento y la calidad y eficiencia de sus trabajos, el desempeño del Presidente del Consejo y del primer ejecutivo de la
Sociedad, así como el funcionamiento de sus Comisiones y Comités a partir de los informes que éstos le eleven.
Con fecha 21 de mayo de 2008, el Consejo de Administración ha procedido a autoevaluarse conforme a lo prevenido en dicho
artículo 19 bis del Reglamento del Consejo de Administración
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de los Estatutos Sociales, ´la duración de los cargos de Consejeros será de tres
años´. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.1 del Reglamento del Consejo, los consejeros cesarán en el cargo
cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General o el Consejo de
Administración en uso de las atribuciones que tienen conferidas legal, estatutaria o reglamentariamente.
Asimismo, el Consejo de Administración no propondrá el cese de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del
período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo que concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (artículo 24.4 del Reglamento del Consejo).
Por su parte, 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 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 (artículo 24.4 del
Reglamento del Consejo).
Durante el ejercicio 2007 cesaron los consejeros:

21

(i)D. José Luis Feito Higueruela, que tenía la condición de consejero independiente y
(ii)D. José Luis Méndez López. que inicialmente tenía la condición de consejero dominical nombrado por CORPORACIÓN
CAIXA GALICIA y en sesión de 24 de enero de 2007 fue calificado por el Consejo de Administración de la Sociedad como
´otros consejeros externos

B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
De acuerdo con el artículo 24.3 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros deberán poner su cargo a
disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, su 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;
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

B.1.21 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:
NO

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes
para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y
hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de
Administración
NO

B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
SI

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum
de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:
Descripción del acuerdo :
DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN DE NO COMPETENCIA DE ALGUNO DE LOS CONSEJEROS
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Quórum

%

LA MITAD MAS UNO DE LOS COMPONENTES DEL CONSEJO EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS. EN
CASO DE NUMERO IMPAR DE CONSEJEROS, SE ENTENDERÁ QUE HAY QUORUM DE ASISTENCIA
SUFICIENTE CUANDO CONCURRAN, PRESENTES O REPRESENTADOS, EL NÚMERO ENTERO DE
CONSEJEROS INMEDIAT

Tipo de mayoría
MAYORÍA DE DOS TERCIOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES O REPRESENTADOS

51,00

%
66,66

Descripción del acuerdo :
REELECCIÓN COMO PRESIDENTE O COMO CONSEJEROS EJECUTIVOS DE CONSEJEROS QUE ALCANCEN LA EDAD DE 65
AÑOS

Quórum

%

LA MITAD MAS UNO DE LOS COMPONENTES DEL CONSEJO EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS. EN
CASO DE NUMERO IMPAR DE CONSEJEROS, SE ENTENDERÁ QUE HAY QUORUM DE ASISTENCIA
SUFICIENTE CUANDO CONCURRAN, PRESENTES O REPRESENTADOS, EL NÚMERO ENTERO DE
CONSEJEROS INMEDIAT

Tipo de mayoría
MAYORÍA DE DOS TERCIOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES O REPRESENTADOS

51,00

%
66,66

Descripción del acuerdo :
TODOS LOS ACUERDOS, SALVO LOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 24.2 Y 32.2 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO

Quórum

%

LA MITAD MAS UNO DE LOS COMPONENTES DEL CONSEJO EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS. EN
CASO DE NUMERO IMPAR DE CONSEJEROS, SE ENTENDERÁ QUE HAY QUORUM DE ASISTENCIA
SUFICIENTE CUANDO CONCURRAN, PRESENTES O REPRESENTADOS, EL NÚMERO ENTERO DE
CONSEJEROS INMEDIAT

Tipo de mayoría
MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS CONSEJEROS PRESENTES O REPRESENTADOS.

51,00

%
51,00

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente.
NO
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B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:
SI

Materias en las que existe voto de calidad
En todas las materias, de acuerdo con el artículo 10.3 del Reglamento del Consejo, salvo que incurra en conflicto de
interés, en cuyo caso deberá abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones en los términos del artículo 33 del
Reglamento del Consejo.

B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
SI

Edad límite presidente

Edad límite consejero delegado
65

Edad límite consejero
65

70

B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros
independientes:
NO

Número máximo de años de mandato

0

B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas
adoptadas para corregir tal situación

Explicación de los motivos y de las iniciativas
El pasado 21-12-2007, el Consejo de Administración de la Sociedad, aprobó la modificación del Reglamento del Consejo
de Administración en cuya virtud, el artículo 17.2 d) atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la función
de velar por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los procedimientos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación por razón de género.

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los
procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque
deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:
SI

Señale los principales procedimientos
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Señale los principales procedimientos
El pasado 21-12-2007, el Consejo de Administración de la Sociedad, aprobó la modificación del Reglamento del Consejo
de Administración en cuya virtud, el artículo 17.2 d) atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la función
de velar por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los procedimientos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación por razón de género.

B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su
caso, detállelos brevemente.
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos (artículo 46), la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial
para cada Consejo, no pudiendo ostentar cada consejero más de tres representaciones, con excepción del Presidente, que no
tendrá ese límite, aunque no podrá representar a la mayoría del Consejo.
El Reglamento del Consejo (artículo 19.2) prevé que los consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del
Consejo y cuando no pueden hacerlo personalmente, procurarán que la representación que confieran a favor de otro miembro
corresponda a otro consejero del mismo grupo e incluya las instrucciones que procedan en función de la concreción de las
materias que se prevea someter a debate en el Consejo

B.1.29 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:

Número de reuniones del consejo

13

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente

0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada

2

Número de reuniones del comité de auditoría

6

Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones

5

Número de reuniones de la comisión de nombramientos

0

Número de reuniones de la comisión de retribuciones

0

B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la
asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas
sin instrucciones específicas:
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Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio

7

% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio

3,850

B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo
están previamente certificadas:
SI

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas
de la sociedad, para su formulación por el consejo:

Nombre

Cargo

DON PEDRO OYARZABAL GUERRICABEITIA

CONSEJERO DELEGADO

B.1.32 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.
Conforme a lo previsto en los Estatutos sociales (artículo 51) corresponde al Comité de Auditoría llevar las relaciones con los
Auditores Externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo 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 la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoria. A través de su
Presidente, el Comité de Auditoria informará al Consejo de Administración, al menos dos veces al año, del contenido y
acuerdos de las reuniones del Comité.
Por su parte, el Reglamento del Consejo (artículo 43.1) encomienda a dicho Comité de Auditoría la función de servir de canal
de comunicación entre el Consejo de Administración y los Auditores, evaluando los resultados de cada auditoría y las
respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones, mediando en los casos de discrepancias entre aquellos y éste en
relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.
Asimismo, el Reglamento del Consejo (artículo 43.4) prevé que el Consejo de Administración procurará formular definitivamente
las cuentas de manera tal que no haya lugar de salvedades por parte del auditor. No obstante, cuando el Consejo considere
que debe mantener su criterio explicará públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia y procurará, asimismo, que el
auditor dé igualmente cuenta de sus consideraciones al respecto

B.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
NO

B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su
nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del
Consejo.
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Procedimiento de nombramiento y cese
El nombramiento y cese del Secretario serán aprobados por el pleno del Consejo previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento?

SI

¿La Comisión de Nombramientos informa del cese?

SI

¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento?

SI

¿El Consejo en pleno aprueba el cese?

SI

¿Tiene el secretario del Consejo enconmendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones
de buen gobierno?
SI

Observaciones
Conforme al artículo 12.3 del Reglamento del Consejo, el Secretario del Consejo velará para que las actuaciones del
Consejo se adecuen a lo dispuesto en la ley, en los Estatutos sociales y en los Reglamentos de la Junta, del Consejo y
demás reglamentos internos de que disponga la compañía en cada momento, y para que sean observadas las
recomendaciones de buen gobierno que la sociedad hubiera asumido

B.1.35 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.
Conforme a lo previsto en los Estatutos (artículo 51.5), corresponde al Comité de Auditoría llevar las relaciones con los
auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo 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 la Legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.
Por su parte, el Reglamento del Consejo (artículo 16.2 10) encomienda a dicho Comité la función de servir de canal de
comunicación entre el Consejo de Administración y los Auditores, evaluando los resultados de cada auditoría y las respuestas
del equipo de gestión a sus recomendaciones, mediando en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con
los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.
Además, el Comité se encargará de supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las
cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa (artículo 16.2
12) del Reglamento del Consejo).
Asimismo, el Consejo se abstendrá de contratar aquellas firmas de auditoría en la que los honorarios que prevea satisfacerles,
en todos los conceptos, sean superiores al diez por ciento de sus ingresos totales durante el último ejercicio (artículo 43.2 del
Reglamento del Consejo). Asimismo, el Consejo de Administración informará públicamente de los honorarios globales que ha
satisfecho a la firma auditora por servicios distintos de la auditoría (artículo 43.3 del Reglamento del Consejo)
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B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor
entrante y saliente:
NO

Auditor saliente

Auditor entrante

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:
NO

B.1.37 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:
SI

Sociedad

Grupo

Total

Importe de otros trabajos distintos de los de
auditoría (miles de euros)

64

42

106

Importe trabajos distintos de los de
auditoría/Importe total facturado por la firma
de auditoría (en%)

38,000

24,700

31,320

B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el
contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
NO

B.1.39 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:

Sociedad
Número de años ininterrumpidos

Grupo
18
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18

Sociedad
Nº de años auditados por la firma actual de
auditoría/Nº de años que la sociedad ha sido
auditada (en %)

Grupo
100,0

100,0

B.1.40 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:

Nombre o denominación social del
consejero

Denominación de la sociedad objeto

%
participación

DON JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO

FORESTA CAPITAL SL

80,000

DON FERNANDO ABRIL-MARTORELL
HERNÁNDEZ

FORESTA CAPITAL SL

4,900

Cargo o
funciones
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
DE
ADMINISTRACI
ON
CONSEJERO

B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
asesoramiento externo:
SI

Detalle del procedimiento
Conforme dispone el Reglamento del Consejo (artículo 27.1) y con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones,
los consejeros externos podrán solicitar la contratación con cargo a la sociedad de asesores legales, contables, financieros
u otros expertos. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que
se presenten en el desempeño del cargo. La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente y debe ser
aprobada por el Consejo que sólo podrá denegarla si no es precisa para el cabal desempeño de las funciones
encomendadas a los consejeros externos; su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los
activos e ingresos de la compañía; o la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por
expertos y técnicos de la sociedad.
Asimismo, el artículo 16.7 del Reglamento del Consejo señala que, para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Comité
de Auditoría podrá recabar el asesoramiento de profesionales externos, a cuyo efecto será de aplicación lo referido en el
párrafo anterior de este punto

B.1.42 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:
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SI

Detalle del procedimiento
Conforme se dispone en el Reglamento del Consejo (artículo 18.2), la convocatoria de cada reunión, que se cursará con
una antelación mínima de dos días, incluirá siempre el Orden del día de la sesión y se acompañará de la información
relevante debidamente resumida y preparada. Adicionalmente, el artículo 18.4 del Reglamento del Consejo establece que
el Consejo elaborará un plan anual de las sesiones ordinarias antes del comienzo de cada ejercicio, por el que se
establezca una periodicidad de las reuniones que permita al Consejo desempeñar sus funciones con eficacia.
Asimismo, el artículo 26.1 del Reglamento del Consejo reconoce a favor de los consejeros las más amplias facultades para
informarse de cualquier aspecto de la sociedad, para examinar sus libros, registros documentos y demás antecedentes de
las operaciones sociales y para inspeccionar todas sus instalaciones. El derecho de información se extiende a las
sociedades filiales, nacionales o extranjeras.
Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la sociedad, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a
través del Presidente o del Secretario del Consejo, quienes atenderán las solicitudes del consejero facilitándole
directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o
arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas (artículo 26.2 del
Reglamento del Consejo) .

B.1.43 Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y,
en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:
SI

Explique las reglas
Los Consejeros deberán asimismo comunicar al Consejo, lo antes posible, cualquier hecho o situación que pueda resultar
relevante para su actuación como administradores de la sociedad, especialmente aquellas circunstancias que les afecten y
que puedan perjudicar al crédito y reputación de la compañía y, en particular, las causas penales en las que aparezcan
como imputados (artículo 37.2 del Reglamento del Consejo).
Asimismo, el artículo 24.3 del reglamento del Consejo establece que los consejeros deberán poner su cargo disposición
del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión, entre otros, en
los siguientes supuestos:
-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
(artículo 24.3 b);
-resulten gravemente amonestados por el Comité de Auditoría por haber infringido sus obligaciones como consejeros
(artículo 24.3 c);
-su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo gravemente los intereses de la sociedad (artículo 24.3 d).

B.1.44 Indique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo
124 de la Ley de Sociedades Anónimas:
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NO

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma
razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.
NO

Decisión
tomada

Explicación razonada

B.2 Comisiones del Consejo de Administración

B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre

Cargo

Tipologia

DON FERNANDO ABRIL-MARTORELL HERNÁNDEZ

PRESIDENTE

OTRO EXTERNO

DON GUSTAVO MATIAS CLAVERO

VOCAL

INDEPENDIENTE

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

VOCAL

DOMINICAL

DON PASCUAL FERNANDEZ MARTINEZ

SECRETARIOVOCAL

DOMINICAL

COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA

Nombre

Cargo

DON JUAN LUIS ARREGUI CIARSOLO

PRESIDENTE

EJECUTIVO

DON FERNANDO ABRIL-MARTORELL HERNÁNDEZ

VOCAL

OTRO EXTERNO

DON JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR

VOCAL

DOMINICAL

DON JOSE GUILLERMO ZUBIA GUINEA

VOCAL

INDEPENDIENTE

DON PEDRO OYARZABAL GUERRICABEITIA

VOCAL

EJECUTIVO
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Tipologia

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nombre

Cargo

Tipologia

DON JOSE MANUEL SERRA PERIS

PRESIDENTE

INDEPENDIENTE

DON FABIO EUGENIO LÓPEZ CERÓN

VOCAL

DOMINICAL

DON JAVIER ECHENIQUE LANDIRIBAR

VOCAL

DOMINICAL

NORTEÑA PATRIMONIAL, S.L.

VOCAL

DOMINICAL

ATALAYA INVERSIONES, S.R.L.

SECRETARIOVOCAL

DOMINICAL

B.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en
su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables

SI

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales
riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente

SI

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,
nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el
presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta
dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes

SI

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si
se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras
y contables, que adviertan en el seno de la empresa

SI

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo,
así como las condiciones de su contratación

SI

Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su
ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones

SI

Asegurar la independencia del auditor externo

SI

En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las
empresas que lo integren

SI

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.
Denominación comisión
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones estará formada por consejeros externos en el número que determine el Consejo
de Administración, con un mínimo de tres miembros. Su composición dará representación adecuada a los
consejeros independientes.
Su Presidente será designado por el Consejo de Administración y no podrá ser elegido entre los Consejeros
ejecutivos ni entre los dominicales (artículo 17.1 del Reglamento del Consejo de Administración).
En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones consultará al Presidente del
Consejo de Administración y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de cuestiones
relativas a los Consejeros Ejecutivos y a los Directivos de mayor responsabilidad en la compañía. A su vez,
cualquier Consejero podrá solicitar a la Comisión que tome en consideración potenciales candidatos que
considere idóneos para cubrir vacantes de Consejeros (artículo 17.3 del Reglamento del Consejo de
Administración).
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo o su Presidente solicite la
emisión de un informe o la adopción de propuestas y, de cualquier modo, siempre que resulte conveniente para el
buen desarrollo de sus funciones. En todo caso, se reunirá una vez al año para preparar la información sobre las
retribuciones de los Consejeros que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su
documentación pública anual (artículo 17.4 del Reglamento del Consejo de Administración).
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida con la asistencia directa o por
medio de representación de, al menos, un número de integrantes igual al número entero inmediatamente superior
al que represente la mitad de sus miembros y adoptará sus acuerdos por mayoría de los asistentes, presentes o
representados. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. Los miembros del Comité podrán
delegar su representación en otro de ellos, pero ninguno podrá asumir más de una representación además de la
propia. Podrá asistir a las reuniones de la Comisión cualquier persona de la Sociedad o ajena a ésta que sea
requerida para ello, las cuales comparecerán con voz pero sin voto (artículo 17.5 del Reglamento del Consejo de
Administración).
El Secretario de la Comisión levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión de la Comisión, de los que
se dará cuenta en la siguiente sesión del Consejo de Administración (artículo 17.6 del Reglamento del Consejo
de Administración)..
En el apartado B.2.4. siguiente se ofrece un detalle de los cometidos y facultades de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de los Estatutos Sociales, la Comisión Ejecutiva estará formada por
un mínimo de cuatro Consejeros y un máximo de ocho, incluido el Presidente.
Dentro de estos límites, el número de miembros será determinado por el Consejo de Administración atendiendo a
las circunstancias cambiantes de la sociedad, procurando que su composición reproduzca un equilibrio razonable
entre los distintos tipos de Consejeros (artículo 15.1 del Reglamento del Consejo de Administración). El
Presidente de la Comisión será designado por el Consejo y desempeñará su Secretaría el Secretario del
Consejo, que podrá ser sustituido o asistido por el Vicesecretario (artículo 50 de los Estatutos Sociales y 15. 3 del
Reglamento del Consejo de Administración). Los miembros de la Comisión Ejecutiva cesarán cuando lo hagan en
su condición de Consejeros o cuando así lo acuerde el Consejo. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas
a la mayor brevedad posible por el Consejo de Administración (artículo 15.1 del Reglamento del Consejo).
De sus acuerdos dará cuenta al Consejo en su siguiente reunión, y se pondrá a disposición de todos los
Consejeros copia de las actas de las sesiones de la Comisión (artículo 15.3 del Reglamento del Consejo). En los
casos en que a juicio del Presidente o de tres miembros de la Comisión la importancia del asunto así lo
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recomiende, sus acuerdos se someterán a ratificación del Consejo. El mismo régimen será de aplicación a
aquellos asuntos que el Consejo hubiese remitido para su examen a la Comisión reservándose la decisión sobre
los mismos (artículo 15. 3 del Reglamento del Consejo de Administración).
En todo lo demás será de aplicación a la Comisión, en la medida en que puedan serlo, las reglas de
funcionamiento del Consejo de Administración contenidas en el Reglamento del Consejo de Administración
(artículo 15. 3 del Reglamento del Consejo de Administración).
En el apartado B.2.4. se ofrece un detalle de los cometidos y facultades de la Comisión Ejecutiva.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de los Estatutos Sociales, el Comité de Auditoría estará formado
por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros, la mayoría de los cuales deberán ser consejeros no
ejecutivos. Dentro de estos límites el número de miembros será determinado por el Consejo de Administración
dando representación adecuada a los Consejeros independientes (artículo 16.1 del Reglamento del Consejo).
Los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su Presidente, serán designados teniendo
particularmente en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de
riesgos (artículo 16.1 del Reglamento del Consejo).
El Consejo de Administración designará al Presidente del Comité, quien deberá ser sustituido cada cuatro años,
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. El Presidente del Comité de
Auditoría no podrá ser elegido entre los Consejeros ejecutivos ni entre los dominicales. Asimismo, el Consejo de
Administración podrá designar, de entre los miembros del Comité de Auditoría, al Secretario del Comité. A falta
de designación expresa, ejercerá como Secretario del Comité de Auditoría el Secretario, y en su caso el
Vicesecretario, del Consejo de Administración, aun cuando no sean consejeros (artículo 51 de los Estatutos
Sociales). El Comité de Auditoría se reunirá periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cuatro
veces al año. Una de las sesiones estará destinada a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y
procedimientos de gobierno de la sociedad y preparará la información que el Consejo de Administración ha de
aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual (artículo 16.3 del Reglamento del Consejo).
El Comité de Auditoría quedará válidamente constituido con la asistencia directa o por medio de representación
de, al menos, un número de integrantes igual al número entero inmediatamente superior al que represente la
mitad de sus miembros y adoptará sus acuerdos por mayoría de los asistentes, presentes o representados. En
caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. Los miembros del Comité podrán delegar su
representación en otro de ellos, pero ninguno podrá asumir más de una representación además de la propia
(artículo 16.4 del Reglamento del Consejo).
Deberá asistir a las sesiones del Comité y prestarle su colaboración y acceso a la información de que disponga,
cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la compañía que fuese requerido a tal fin, teniendo voz
pero no voto. Asimismo, el Comité podrá solicitar la asistencia a sus sesiones, con voz pero sin voto, de personas
ajenas a la Sociedad, incluidos los Auditores de Cuentas (artículo 16.5 del Reglamento del Consejo).
El Secretario del Comité levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión del Comité, de los que se dará
cuenta en la siguiente sesión del Consejo de Administración (artículo 16.6 del Reglamento del Consejo).
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría podrá recabar el asesoramiento de
profesionales externos (artículo 16.7 del Reglamento del Consejo).
A través de su Presidente, el Comité de Auditoría informará al Consejo de Administración, al menos dos veces al
año, del contenido y acuerdos de las reuniones del Comité (artículo 50 de los Estatutos Sociales).
En el apartado B.2.4. siguiente se ofrece un detalle de los cometidos y facultades del Comité de Auditoría
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B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las
comisiones:
Denominación comisión
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
1)EVALUAR LAS COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS EN EL CONSEJO;
DEFINIR, EN CONSECUENCIA, LAS FUNCIONES Y APTITUDES NECESARIAS EN LOS CANDIDATOS QUE
DEBAN CUBRIR CADA VACANTE, Y EVALUAR EL TIEMPO Y DEDICACIÓN PRECISOS PARA QUE PUEDAN
DESEMPEÑAR BIEN SU COMETIDO;
2) REVISAR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO CON CARÁCTER PREVIO A SU
APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A EFECTOS DE VERIFICAR EL CARÁCTER
ATRIBUIDO A CADA CONSEJERO DENTRO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS POSIBLES (EJECUTIVO,
DOMINICAL, INDEPENDIENTE O EXTERNO);
3)PROPONER AL CONSEJO LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS PARA QUE ÉSTE
PROCEDA DIRECTAMENTE A DESIGNARLOS (COOPTACIÓN) O LAS HAGA SUYAS PARA SOMETERLAS A
LA DECISIÓN DE LA JUNTA;
4)VELAR POR QUE, AL PROVEERSE NUEVAS VACANTES O AL NOMBRAR NUEVOS CONSEJEROS, LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO ADOLEZCAN DE SESGOS IMPLÍCITOS QUE PUEDAN IMPLICAR
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO;
5)PARTICIPAR, EN LA FORMA QUE SE ENTIENDA ADECUADA, EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SUCESIÓN
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL PRIMER EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA Y, EN SU CASO, HACER
PROPUESTAS AL CONSEJO PARA QUE DICHA SUCESIÓN SE PRODUZCA DE FORMA ORDENADA Y BIEN
PLANIFICADA;
6)INFORMAR, CON CARÁCTER PREVIO A SU SOMETIMIENTO AL CONSEJO, LAS PROPUESTAS DE
NOMBRAMIENTO O CESE DEL SECRETARIO DEL CONSEJO;
7)PROPONER AL CONSEJO LOS MIEMBROS QUE DEBAN FORMAR PARTE DE CADA UNA DE LAS
COMISIONES;
8)INFORMAR EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS DIRECTIVOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN LA
SOCIEDAD QUE EL PRIMER EJECUTIVO PROPONGA AL CONSEJO;
9)PROPONER AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL SISTEMA Y LA CUANTÍA DE LAS RETRIBUCIONES
ANUALES DE LOS CONSEJEROS Y DE AQUELLOS DIRECTIVOS QUE DETERMINE EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS DEMÁS CONDICIONES BÁSICAS DE SUS CONTRATOS, Y VELAR POR
EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA ESTABLECIDA POR LA SOCIEDAD;
10)PROPONER LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS PROGRAMAS DE RETRIBUCIÓN DE AQUELLOS
DIRECTIVOS QUE DETERMINE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PONDERANDO SU ADECUACIÓN Y
SUS RENDIMIENTOS Y VELAR POR SU CUMPLIMIENTO;
11)PROPONER MEDIDAS PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS RETRIBUCIONES Y VELAR POR SU
CUMPLIMIENTO;
12)EVALUAR, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, SU FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE SUS TRABAJOS;
13)INFORMAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL PRIMER
EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA;
14) LAS RESTANTES ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
TIENE DELEGADAS TODAS LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SALVO LAS
FACULTADES INDELEGABLES POR LEY, ESTATUTOS O EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
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Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
1)INFORMAR EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS CUESTIONES QUE EN ELLA
PLANTEEN LOS ACCIONISTAS EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA;
2)PROPONER AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PARA SU SOMETIMIENTO A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, LA DESIGNACIÓN, REELECCIÓN Y CESE DE LOS AUDITORES DE CUENTAS EXTERNOS,
FAVORECIENDO QUE EL AUDITOR DEL GRUPO ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUDITORÍAS DE
LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN;
3)SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SOCIEDAD SOBRE LA BASE DEL PLAN
ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA QUE EL RESPONSABLE DE ESTA FUNCIÓN LE PRESENTE EN CADA
EJERCICIO, DE LA INFORMACIÓN QUE SE LE FACILITE SOBRE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN
EN SU DESARROLLO Y DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE DICHO RESPONSABLE DE AUDITORÍA
INTERNA SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ AL FINAL DE CADA EJERCICIO;
4)VELAR POR LA INDEPENDENCIA Y EFICACIA DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, PROPONER LA
SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO, REELECCIÓN Y CESE DEL RESPONSABLE DE ESTE SERVICIO,
PROPONER SU PRESUPUESTO, EXAMINAR LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE ESTE SERVICIO GENERE
SOBRE SUS ACTIVIDADES, Y VERIFICAR QUE LA ALTA DIRECCIÓN TIENE EN CUENTA LAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE SUS INFORMES;
5)CONOCER DEL PROCESO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
INTERNO DE LA SOCIEDAD;
6)LLEVAR LAS RELACIONES CON LOS AUDITORES EXTERNOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE
AQUELLAS CUESTIONES QUE PUEDAN PONER EN RIESGO 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 LA LEGISLACIÓN DE
AUDITORÍA DE CUENTAS Y EN LAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA;
7)PROPONER AL CONSEJO LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, EL ALCANCE DEL MANDATO
PROFESIONAL Y, EN SU CASO, LA REVOCACIÓN O NO RENOVACIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS;
8)VELAR POR QUE LA SOCIEDAD COMUNIQUE COMO HECHO RELEVANTE A LA CNMV EL CAMBIO DE
AUDITOR DE CUENTAS Y LO ACOMPAÑE DE UNA DECLARACIÓN SOBRE LA EVENTUAL EXISTENCIA DE
DESACUERDOS CON EL AUDITOR SALIENTE Y, SI HUBIERAN EXISTIDO, DE SU CONTENIDO, Y, EN CASO
DE RENUNCIA DEL AUDITOR DE CUENTAS, EXAMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA HUBIERAN
MOTIVADO;
9)REVISAR LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS
LEGALES, LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE
ACEPTADOS Y LA ADECUADA DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN, ASÍ COMO
INFORMAR LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES
SUGERIDOS POR LA DIRECCIÓN;
10) SERVIR DE CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LOS
AUDITORES, EVALUAR LOS RESULTADOS DE CADA AUDITORÍA Y LAS RESPUESTAS DEL EQUIPO DE
GESTIÓN A SUS RECOMENDACIONES Y MEDIAR EN LOS CASOS DE DISCREPANCIAS ENTRE
AQUÉLLOS Y ÉSTE EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS APLICABLES EN LA
PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;
11)COMPROBAR LA ADECUACIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y
REVISAR LA DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SUS RESPONSABLES, SUPERVISANDO LA CORRECTA
GESTIÓN DEL RIESGO Y DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LA
AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES;
12)SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE AUDITORÍA, PROCURANDO QUE LA OPINIÓN
SOBRE LAS CUENTAS ANUALES Y LOS CONTENIDOS PRINCIPALES DEL INFORME DE AUDITORÍA SEAN
REDACTADOS DE FORMA CLARA Y PRECISA;
13)INFORMAR CON CARÁCTER PREVIO LA ADOPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE ACUERDO POR EL
CONSEJO SOBRE LOS FOLLETOS DE EMISIÓN Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA PERIÓDICA QUE DEBA
SUMINISTRAR LA SOCIEDAD A LOS MERCADOS Y SUS ÓRGANOS DE SUPERVISIÓN;
14)EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA Y HACER LAS
PROPUESTAS NECESARIAS PARA SU MEJORA. EN PARTICULAR, CORRESPONDE AL COMITÉ DE
AUDITORÍA RECIBIR INFORMACIÓN Y, EN SU CASO, EMITIR INFORME SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA;
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15)ESTABLECER Y SUPERVISAR UN MECANISMO QUE PERMITA A LOS EMPLEADOS COMUNICAR, DE
FORMA CONFIDENCIAL Y, SI SE CONSIDERA APROPIADO, ANÓNIMA LAS IRREGULARIDADES DE
POTENCIAL TRASCENDENCIA, ESPECIALMENTE FINANCIERAS Y CONTABLES, QUE ADVIERTAN EN EL
SENO DE LA COMPAÑÍA;
16)INFORMAR EN RELACIÓN A LAS TRANSACCIONES CON ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS, DE
ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO;
17) INFORMAR EN RELACIÓN A LAS TRANSACCIONES QUE IMPLIQUEN O PUEDAN IMPLICAR
CONFLICTOS DE INTERESES Y EN GENERAL, SOBRE LAS MATERIAS CONTEMPLADAS EN EL CAPÍTULO
IX DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO, SALVO AQUÉLLAS CUYA COMPETENCIA ESTÉ ALLÍ RESERVADA A
LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES;
18)INFORMAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON CARÁCTER PREVIO A LA ADOPCIÓN POR ÉSTE
DE LAS CORRESPONDIENTES DECISIONES, EN RELACIÓN CON LA CREACIÓN O ADQUISICIÓN DE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE PROPÓSITO ESPECIAL O DOMICILIADAS EN PAÍSES O
TERRITORIOS QUE TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE PARAÍSOS FISCALES, ASÍ COMO CUALESQUIERA
OTRAS TRANSACCIONES U OPERACIONES DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE, POR SU COMPLEJIDAD,
PUDIERAN MENOSCABAR LA TRANSPARENCIA DEL GRUPO;
19)EVALUAR, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, SU FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE SUS TRABAJOS;
20) LAS RESTANTES ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

B.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación 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.
Denominación comisión
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
La regulación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se encuentra en el Reglamento del Consejo.
No existen reglamentos específicos para la Comisión de Nombramientos y Retribuciones .
El Reglamento del Consejo vigente fue modificado por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de
21 de diciembre de 2007, remitiéndonos a lo indicado en el apartado B.1.18 precedente. Se encuentra accesible
en la página web de la sociedad, en la dirección www.ence.es.
En ejecución de lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones ha elaborado y aprobado el informe anual correspondiente al ejercicio 2007
sobre política de retribuciones de los consejeros que incluye de manera individualizada el importe de la
retribución percibida en dicho ejercicio por cada consejero.
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
La regulación de la Comisión Ejecutiva se encuentra tanto en los Estatutos como en el Reglamento del Consejo
Subsidiariamente serán de aplicación aa la Comisión Ejecutiva, en la medida en que puedan serlo, las
disposiciones del Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración. No existen reglamentos
específicos para la Comisión Ejecutiva.
El Reglamento del Consejo vigente fue modificado por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de
21 de diciembre de 2007, remitiéndonos a lo indicado en el apartado B.1.18 precedente. Se encuentra accesible
en la página web de la sociedad, en la dirección www.ence.es.
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Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
La regulación del Comité de Auditoría se encuentra tanto en los Estatutos como en el Reglamento del Consejo.
Subsidiariamente serán de aplicación al Comité de Auditoria, en la medida en que puedan serlo, las disposiciones
del Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración. No existen reglamentos específicos
para el Comité de Auditoria.
El Reglamento del Consejo vigente fue modificado por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de
21 de diciembre de 2007, remitiéndonos a lo indicado en el apartado B.1.18 precedente. Se encuentra accesible
en la página web de la sociedad, en la dirección www.ence.es.

B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes
consejeros en función de su condición:
NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva
La Comisión Ejecutiva está formada por 5 miembros, de los que 2 son consejeros ejecutivos, 1 externo dominical, 1
externo independiente y 1 externo (ni dominical ni independiente). En la Comisión Ejecutiva los consejeros ejecutivos
representan el 40% de sus miembros, los consejeros externos dominicales el 20%, los externos independientes el 20%, y
los externos (no dominicales ni independiente) un 20%.
El Consejo de Administración está formado por 14 miembros de los que 2 son consejeros ejecutivos, 6 externos
dominicales, 5 externos independientes, y 1 externo (no dominical ni independiente). De ello resulta que en el Consejo de
Administración los consejeros ejecutivos representan el 14,28% de sus miembros, los consejeros externos dominicales el
42,85%, los independientes el 35,71%, y los externos (no dominicales ni independiente) un 7,16%.
El Consejo considera que aunque la composición de la Comisión Ejecutiva no refleja exactamente la participación de los
diferentes tipos de consejeros, se ha observado sustancialmente la recomendación 42 del Código Unificado.

C - OPERACIONES VINCULADAS
C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o
cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros,
con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:
SI

C.2 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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C.3 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:

C.4 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.5 Indique si los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna
situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.
NO

C.6 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.
En relación con las situaciones de conflicto de interés, el Reglamento del Consejo (artículo 33) establece que los consejeros
deberán abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados
personalmente, de manera directa o indirecta, y comunicar la existencia de dicho conflicto al Consejo de Administración. Se
entenderá que también existe interés personal del consejero cuando el asunto afecte a alguna persona vinculada al consejero.

Las situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los administradores de la sociedad serán objeto de información,
además, en el informe anual de gobierno corporativo.
El consejero no podrá realizar directa o indirectamente transacciones profesionales o comerciales con la compañía, a no ser
que informe anticipadamente de la situación de conflicto de intereses, y el Consejo, previo informe del Comité de Auditoría,
apruebe la transacción. El Consejo de Administración velará a través del Comité de Auditoría, para que dichas transacciones se
realicen en condiciones de mercado y con respecto al principio de igualdad de trato de los accionistas.
Por su parte el artículo 40.2 del Reglamento del Consejo establece que en ningún caso, autorizará el Consejo de
Administración la transacción si previamente no ha sido emitido un informe por el Comité de Auditoría, valorando la operación
desde el punto de vista de la igualdad de trato de los accionistas y de las condiciones de mercado.
El Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores (artículo 4.6) establece la obligación de informar al Órgano
Especial de Actuaciones en el Mercado de Valores de la existencia de los posibles conflictos de interés. La comunicación de
dicha información deberá efectuarse necesariamente antes de tomar la decisión que pudiera quedar afectada por el posible
conflicto de interés. En todo caso, se establece que deberán actuar en todo momento con lealtad al Grupo ENCE, anteponiendo
el interés de éste a los suyos propios.
Por su parte, en cuanto a la obligación de no competencia, el Reglamento del Consejo (artículo 32) dispone que el consejero no
podrá realizar, ya sea por cuenta propia o ajena, ya sea directa o indirectamente, actividades que constituyan competencia
efectiva con las que desarrolla la sociedad o su grupo. En el caso de consejeros personas jurídicas, esta obligación se extiende
a la persona física representante del consejero.
La prohibición anterior no será de aplicación cuando el consejero desempeñe cargos o funciones de cualquier tipo en otras
sociedades del grupo.
La obligación de no competencia podrá ser dispensada por acuerdo del Consejo adoptado por una mayoría de dos tercios
cuando, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y en atención a las circunstancias
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concurrentes, considere que los intereses de la sociedad no se ven afectados. Queda a salvo, no obstante, la facultad de
revocación de la dispensa por parte de la Junta y, en general, lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Será aplicable al consejero que haya obtenido la dispensa la obligación de cumplir con las condiciones y garantías que prevea
el acuerdo de dispensa y, en todo caso, la obligación de abstenerse (i) de acceder a la información y (ii) de participar en las
deliberaciones y votaciones relativas a extremos en los que puntualmente se presente una situación de conflicto de interés,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente y en el artículo 127 ter.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cualquier dispensa que se conceda de conformidad con lo establecido en este apartado será consignada en la memoria de la
Sociedad.
Finalmente, el consejero deberá comunicar a la compañía la participación que tuviera en el capital de una sociedad con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, así como los cargos o las funciones
que en ella ejerza. También deberá comunicar la realización por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario
género de actividad del que constituya el objeto social.
Dicha obligación de no competencia puede extenderse una vez terminado el mandato del consejero afectado. De conformidad
con el artículo 23.3 del Reglamento del Consejo cuando, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el
Consejo de Administración entendiera que se ponen en riesgo los intereses de la sociedad, el Consejero que termine su
mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo, no podrá prestar servicios en otra entidad que tenga
carácter de competidora de la compañía durante el plazo que se establezca y que en ningún caso será superior a dos años. En
tales casos, el Consejero afectado tendrá derecho a una indemnización que le compense razonablemente de los perjuicios que
dicha medida pudiera realmente ocasionarle, computándose a tal efecto dicha compensación dentro del límite al que se refiere
el artículo 42.1 de los Estatutos

C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
NO

Identifique a las sociedades filiales que cotizan:

D - TEMAS 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.
ENCE desarrolla sus actividades en varios países, bajo múltiples marcos regulatorios y en los ámbitos forestal, de fabricación
de pasta de papel y de negocios complementarios. Como consecuencia de dicha actividad se incurre en diversos riesgos como
son entre otros:
.Riesgos de mercado (exposición a la volatilidad de los precios) de la pasta (como consecuencia de los ciclos del negocio), de
la madera, de los tipos de interés y de los tipos de cambio.
.Riesgo de contraparte - derivados de los compromisos comerciales con clientes (liquidez y solvencia) y proveedores, así como
los derivados de los contratos financieros.
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.Riesgos de la operativa (protección del patrimonio, medio ambiente, reputación, seguridad e higiene laboral, accidentes, etc.).
.Entorno económico - riesgos del ciclo económico mundial, y cambios en la tecnología.
La Sociedad entiende que sus riesgos más significativos, a los que debe prestar una mayor atención, son los que puedan
comprometer la consecución de los objetivos del Plan Estratégico, y/o que pongan en peligro el mantenimiento de la capacidad
financiera y la solvencia del Grupo a largo plazo. Dado que muchos de los riesgos indicados anteriormente son inherentes a las
actividades que se desarrollan por el Grupo no es posible neutralizarlos completamente.
ENCE contempla los siguientes riesgos particulares inherentes a su actividad y a la de su Grupo:
Riesgos de la actividad forestal (comprenderían):
.Riesgos relativos a la protección del patrimonio forestal.
.Riesgos relativos a los impactos medioambientales y sociales.
.Riesgos relativos a la seguridad e higiene laboral.
Riesgos de la actividad celulósica (comprenderían):
.Riesgos de carácter financiero:
Variación de precios de venta asociado a ciclicidad del negocio.
Variación del tipo de cambio al tratarse de un mercado altamente dolarizado.
Riesgo de clientes o riesgo de crédito comercial.
.Riesgos relativos al impacto medioambiental.
.Riesgos relativos a la seguridad e higiene laboral.
ENCE tiene establecida una organización, con medios, sistemas y procedimientos para identificar, evaluar, y controlar los
riesgos a los que estamos expuestos al objeto de controlar sus consecuencias. Los citados riesgos particulares se analizan y
gestionan de forma permanente a nivel de las dos divisiones, Forestal y Celulosa, y se supervisan de manera integrada a nivel
corporativo.
La Sociedad considera que los riesgos se encuentran adecuadamente cubiertos, de acuerdo con lo que se indica en el
apartado D.2 siguiente

D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos,
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo,
NO

En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control
establecidos.

D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos
dispositivos de control.
SI

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.
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Nombre de la comisión u órgano
COMITE DE AUDITORIA
Descripción de funciones
Conocer los sistemas de control interno de la Sociedad, comprobando su adecuación e integridad. Asimismo, y
de acuerdo con el artículo 16.2. 11) del Reglamento del Consejo corresponde al Comité de Auditoría comprobar
la adecuación e integridad de los sistemas internos de control y revisar la designación y sustitución de sus
responsables, supervisando la correcta gestión del riesgo y de los aspectos medioambientales y de seguridad,
así como la auditoría de prevención de riesgos laborales.

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su
sociedad y/o a su grupo.
La inserción de los sistemas de las fábricas de Pontevedra, Huelva y Navia en el registro EMAS (Environmental Management
and Auditing System), cumpliendo de manera obligada con el Principio de la Mejora Continúa, ha sido posible gracias al
esfuerzo inversor de primera magnitud que la Sociedad ha realizado y sigue realizando para la implantación en sus centros de
las Mejores Tecnologías Disponibles (MTDs), propuestas a partir de la Ley 16/2002 de la Prevención y Control Integrados de la
Contaminación y documentos afines, con el fin de minimizar cada vez más su posible impacto en el entorno.
La asunción por parte de ENCE de este Principio de Mejora Continúa implica que los Objetivos y Metas Medioambientales
anuales, en las tres fábricas, vayan más allá del cumplimiento estricto de la normativa legal aplicable en cada caso y se
conviertan en autoexigencias más restrictivas que la propia legislación, implicando retos de superación renovados anualmente
en: reducción de emisiones, consumos, etc.
Los sistemas implantados exigen un control diario del comportamiento ambiental, que tiene su reflejo en los Informes
Mensuales de Seguimiento del Programa de Gestión Medioambiental emitidos por cada fábrica individualmente.
Estos informes se evalúan en las reuniones mensuales del Comité de Medioambiente y sirven como herramienta de trabajo y
toma de decisiones por parte de la Dirección y de los departamentos implicados.
Anualmente, los tres centros de trabajo emiten, tal y como exige el EMAS y respetando los criterios que en él se establecen,
sus correspondientes Declaraciones Medioambientales, las cuales, tras ser validadas por el certificador autorizado por la Unión
Europea, se hacen públicas. En estas Declaraciones se da a conocer a las terceras partes interesadas el comportamiento
ambiental que cada fábrica ha tenido en el ejercicio precedente

E - JUNTA GENERAL
E.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General
NO

% de quórum distinto al establecido
en art. 102 LSA para supuestos
generales

% de quórum distinto al establecido
en art. 103 LSA para supuestos
especiales del art. 103

0

0

Quórum exigido en 1ª convocatoria
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Quórum exigido en 2ª convocatoria

0

0

E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas
(LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales.
NO

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los
establecidos en la LSA.
El Reglamento de la Junta General de Accionistas aprobado por ésta, contiene disposiciones tendentes a sistematizar y
desarrollar las pautas de funcionamiento de este órgano social y que, tomando en consideración las mejores prácticas de las
sociedades cotizadas españolas y la propia experiencia de la sociedad, tienen como misión cumplir un doble objetivo: (i)
sistematizar el proceso de preparación y desarrollo de las Juntas Generales, detallando las concretas fases y la intervención de
los accionistas en cada una de ellas; y (ii) convertirse en la referencia obligada para una informada participación de los
accionistas en la Junta General fomentando su participación en este órgano social.
Las previsiones contenidas en el Reglamento de la Junta refuerzan y garantizan debidamente los derechos que la Ley otorga a
los accionistas, fundamentalmente en lo que se refiere, tal y como se acaba de señalar, a su participación informada en las
reuniones de la misma. Las concretas previsiones contenidas al respecto en el Reglamento de la Junta se describen en el
apartado E.4 siguiente.
En este punto debe citarse la posibilidad a que se hace referencia en el Reglamento de la Junta sobre delegación de voto a
distancia y el ejercicio del derecho de voto a distancia.
DELEGACIÓN DE VOTO A DISTANCIA
En este sentido el artículo 10 del Reglamento de la Junta dispone que cuando la representación se confiera o notifique a la
Sociedad mediante medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza mediante correspondencia postal,
remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y delegación debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio escrito que,
a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del
accionista que confiere su representación y la del delegado que designa.
La representación conferida mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad sólo se admitirá cuando,
atendido el estado de la técnica y la normativa que en su caso desarrolle dicha materia, así lo determine el Consejo de
Administración mediante acuerdo y posterior comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate y ulterior
desarrollo en la página web de la Sociedad. En dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones aplicables
para el otorgamiento de la representación mediante correspondencia o comunicación electrónica, incluyendo necesariamente la
obligación para el accionista que ejerce su derecho de acompañar copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y
consignar en la comunicación su firma electrónica reconocida. El Consejo de Administración podrá también, en acuerdo previo
adoptado al efecto, aceptar otra clase de firma electrónica que reúna adecuadas garantías de autenticidad y de identificación
del accionista que delega.
Asimismo, el Consejo podrá desarrollar los sistemas y procedimientos de delegación a distancia previstos en los párrafos
precedentes, así como establecer otros sistemas y procedimientos adicionales, ajustándose en todo caso a las normas que
desarrollen esa materia y a lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta.
Para su validez, la representación conferida o notificada por cualquiera de los medios de comunicación a distancia que en cada
caso resulten admitidos habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la
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celebración de la Junta en primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá establecer una antelación inferior en el
acuerdo de convocatoria de la Junta de que se trate, anunciándolo en la página web.
EJERCICIO DEL VOTO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
El artículo 25 del Reglamento de la Junta dispone al respecto que los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su
voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier Junta general mediante
correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y completada al efecto (en
su caso junto con el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad), u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de
Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita garantizar debidamente la identidad del accionista que ejerce su
derecho al voto.
La emisión del voto mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad sólo se admitirá cuando, atendido el
estado de la técnica y la normativa que en su caso desarrolle dicha materia, así lo determine el Consejo de Administración
mediante acuerdo y posterior comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate y ulterior desarrollo en la
página web de la Sociedad. En dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones aplicables para la emisión
del voto a distancia mediante correspondencia o comunicación electrónica, incluyendo necesariamente la obligación de que el
accionista que ejerce su derecho acompañe copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y consigne en la
comunicación su firma electrónica reconocida. El Consejo de Administración podrá también, en acuerdo previo adoptado al
efecto, aceptar otra clase de firma electrónica que reúna adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista
que ejercita su voto.
Una vez que, en su caso, el Consejo determine la admisión del sistema de voto mediante correspondencia o comunicación
electrónica conforme a lo aquí previsto, procurará asimismo adoptar las medidas oportunas para que esa admisión del
mencionado sistema de voto se incorpore y refleje en el Reglamento de la Junta.
Asimismo, el Consejo podrá desarrollar los sistemas y procedimientos de votación a distancia referidos anteriormente, así como
establecer otros sistemas y procedimientos adicionales, ajustándose a las normas que desarrollen esa materia y a lo previsto
en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta.
Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los medios de comunicación a distancia que en cada caso resulten admitidos
habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en
primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá reducir esa antelación en el acuerdo de convocatoria de la Junta de
que se trate, anunciándolo en la página web.
Los accionistas que emitan su voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta
de que se trate. En consecuencia, las delegaciones realizadas por ellos con anterioridad se entenderán revocadas y las
conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido a distancia quedará sin efecto:
(a)Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido
para ésta.
(b)Por asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.
(c)Por la enajenación de las acciones en relación con las cuales se hubiese ejercitado el derecho de voto, de que tenga
conocimiento la Sociedad.
El Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades, podrá adoptar las medidas precisas para asegurar que quien
ha emitido el voto a distancia o delegado la representación, está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en
los Estatutos y en el Reglamento de la Junta.

E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas
generales.
De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de la Junta, desde la fecha del anuncio de convocatoria de la Junta se incorporará
a la página web de la sociedad aquella información que se estime conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas a la
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Junta y su participación en ella, incluyendo, en su caso, y a título ejemplificativo,
(a)el formato de la tarjeta de asistencia y, en su caso, de los restantes documentos que deban emplearse para efectuar
delegaciones de voto, con la explicación del procedimiento para la obtención de los correspondientes originales;
(b)información sobre el recinto donde vaya a celebrarse la Junta, describiendo en su caso la forma de acceso a la sala;
(c)descripción de aquellos mecanismos de delegación o de votación a distancia que, en su caso, puedan ser utilizados;
(d)información sobre sistemas o procedimientos que se decida habilitar para facilitar el seguimiento de la Junta, tales como
mecanismos de traducción simultánea, difusión a través de medios audiovisuales, información en otros idiomas, etc.
Asimismo, y desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General la sociedad procurará incorporar a su página
web el texto de todas aquellas propuestas de acuerdos relativas a dicha Junta que formule o haya formulado el Consejo, salvo
supuestos de imposibilidad material (artículo 9 del Reglamento de la Junta).
Además, la Sociedad, procede:
- A celebrar la junta general en un local con las mejores condiciones para el desarrollo y seguimiento de la reunión, con un gran
aforo y ubicado en el centro de la localidad en la que se encuentra en domicilio social.
- En caso de que fuese necesario la reunión en diversas salas, la Sociedad dispone los medios audiovisuales necesarios que
permitan la interconectividad e intercomunicación entre ellas en tiempo real, y por tanto en unidad de acto.
Igualmente, en el Reglamento de la Junta y en los Estatutos Sociales se regula el ejercicio del derecho de voto y la delegación
a través de medios de comunicación a distancia en los términos previstos en los mismos (véase apartado E.3)

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:
SI

Detalles las medidas
A iniciativa propia, el Consejo de Administración tradicionalmente requiere la presencia de un Notario para que asista a la
celebración de la Junta General y levante acta de la reunión (artículo 6.2 del Reglamento de la Junta). En consecuencia, el
Presidente y el Secretario de la Junta General no intervienen en la elaboración del acta, que se encomienda a un fedatario
público con la consiguiente garantía de neutralidad para el accionista.
Por lo que se refiere a la verificación de la válida constitución de la reunión, la Sociedad dispone de los medios y sistemas
necesarios para realizar el control y el cómputo informático de las representaciones y de los votos a distancia, así como
para la confección de la lista de asistentes -presentes o representados- a la Junta General, que se incorpora en soporte
informático al acta de la reunión y el cómputo del quórum de constitución y adopción de acuerdos.
El artículo 13 del Reglamento de la Junta habilita al Consejo de Administración para facilitar el acceso de los medios de
comunicación a la Junta General, así como disponer la grabación audiovisual de la Junta General.
En relación con la actuación del Presidente en el turno de intervenciones de los accionistas, el artículo 21 del Reglamento
de la Junta señala que corresponde a éste determinar el tiempo inicialmente asignado a cada intervención, que será igual
para todas y nunca inferior a cinco minutos.
En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta, y sin perjuicio de otras actuaciones, el Presidente
tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
(i)solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan sido comprendidas o no hayan quedado
suficientemente explicadas durante la intervención;
(ii)prorrogar, cuando lo considere oportuno, el tiempo inicialmente asignado a cada accionista;
(iii)moderar las intervenciones de los accionistas, solicitando, en caso necesario, que circunscriban su intervención a los
asuntos propios de la Junta y se abstengan de realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo
u obstruccionista su derecho;
(iv)anunciar a los intervinientes que está próximo a concluir el tiempo de su intervención para que puedan ajustar su
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Detalles las medidas
discurso y, cuando hayan consumido el tiempo concedido para su intervención o, si persisten en las conductas descritas
en el epígrafe (iii) anterior, retirarles el uso de la palabra; y
(v)si considerase que su intervención puede alterar el adecuado orden y normal desarrollo de la reunión, podrá
conminarles a que abandonen el local y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta
previsión.
Excepcionalmente, el artículo 24 del Reglamento de la Junta establece que ante la posibilidad de que se produjesen
disturbios que quebranten de modo significativo el buen orden de la reunión o cualquier otra circunstancia extraordinaria
que transitoriamente impida o dificulte su normal desarrollo, el Presidente de la Junta podrá acordar la suspensión de la
sesión durante el tiempo adecuado, con el fin de procurar el restablecimiento de las condiciones necesarias para su
continuación. El Presidente podrá asimismo adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de los
presentes y evitar la repetición de circunstancias que impidan o dificulten el normal desarrollo de la reunión.
Finalmente, el artículo 24.2 del Reglamento de la Junta faculta a los asistentes a la reunión para acordar la prórroga de
sus sesiones durante uno o más días consecutivos a propuesta de los administradores o de un número de accionistas que
representen, al menos una cuarta parte del capital social concurrente a la reunión.

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.
NO HA HABIDO MODIFICACIONES

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

Datos de asistencia

Fecha Junta
General

30/03/2007

% de presencia
física

0,240

% voto a distancia

% en
representación

Total
Voto electrónico

65,450

0,000

Otros
0,000

65,690

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.
En la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2007, se adoptaron los acuerdos que se describen a
continuación, conforme a las propuestas que se hicieron públicas.
El quórum de asistencia a la Junta General fue el que sigue: De un total de 33.960.000 acciones que constituían el 100% del
capital social suscrito y desembolsado al tiempo de celebración de la Junta General, asisten a la Junta 22.309.569 acciones,
que representan aproximadamente el 65,69 % del referido capital suscrito y desembolsado. De las 22.309.569 acciones
asistentes, la relación entre presentes y representados, es, respectivamente, de 82.124 acciones presentes personalmente, que
suponen un 0,24% y 22.227.445 debidamente representados, que suponen un 65,45%.
Los acuerdos adoptados en dicha Junta General fueron los siguientes:
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Primero: Punto relativo a las cuentas anuales y a la gestión social
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión,
tanto de Grupo Empresarial ENCE, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de
aplicación del resultado de Grupo Empresarial ENCE, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al
Ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.
Fue aprobada con el voto favorable de 22.275.081 acciones (99,84% del capital presente o representado en la Junta General),
y con la abstención de 34.488 acciones (0,154% del capital presente o representado en la Junta General).
Segundo: Punto relativo a la composición del Consejo de Administración
Se procede al nombramiento de los siguientes consejeros:
a) Don Fabio Eugenio López Cerón por el plazo estatutario de 3 años.
b) Don Gustavo Matías Clavero por el plazo estatutario de 3 años.
c) Don Fernando Abril-Martorell Hernández por el plazo estatutario de 3 años.
d) Don José Guillermo Zubía Guinea por el plazo estatutario de 3 años.
Se fija en catorce el número de miembros del Consejo de Administración.
Fue aprobada con el voto favorable de 22.288.254 acciones (99,90% del capital presente o representado en la Junta General),
con el voto en contra de 17.585 acciones (0,0788% del capital presente o representado en la Junta General) y con la
abstención de 3.730 acciones (0,016 % del capital presente o representado en la Junta General).
Tercero: Punto relativo al nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado de
Sociedades.
Se acuerda la reelección de Deloitte Touche España, S.L., como auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su
Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2007
Fue aprobada con el voto favorable de 22.305.002 acciones (99,97% del capital presente o representado en la Junta General),
y con la abstención de 4.567 acciones (0,03 % del capital presente o representado en la Junta General).
Cuarto: Punto relativo a la reducción del valor nominal de las acciones del Grupo Empresarial Ence, S.A., mediante el
desdoblamiento del número de acciones en circulación a razón de cinco acciones nuevas por cada acción antigua sin alteración
de la cifra del capital social y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.
Se acuerda reducir el valor nominal de las acciones de la Sociedad de 4,5 euros a 0,90 euros por acción, mediante el
desdoblamiento de las 33.960.000 acciones en circulación que integran el capital social de la Sociedad en 169.800.000 nuevas
acciones en la proporción de cinco acciones nuevas por cada acción antigua, sin alteración alguna de la cifra del capital social
de la Sociedad. Como consecuencia de ello, se procede a la sustitución de las acciones de 4,5 euros de valor nominal cada una
de ellas, por acciones de 0,90 euros de valor nominal cada una de ellas, integradas en una sola clase y serie, totalmente
suscritas y desembolsadas, y representadas por medio de anotaciones en cuenta. . Las nuevas acciones serán ordinarias y
atribuirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones antiguas.
En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:

´Artículo 6.- Las acciones.
El capital social está integrado por 169.800.000 acciones de 0,90 euros de valor nominal cada una, que estarán representadas
por anotaciones en cuenta y pertenecen a una misma clase.
Las 169.800.000 acciones que componen el capital social, representadas por medio de anotaciones en cuenta, tienen la
consideración de valores mobiliarios y se rigen por lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores.´
Fue aprobada con el voto favorable de 22.305.203 acciones (99,98% del capital presente o representado en la Junta General),
con el voto en contra de 1.383 acciones (0,006% del capital presente o representado en la Junta General) y con la abstención
de 2.983 acciones (0,013 % del capital presente o representado en la Junta General).
Quinto: Punto relativo a la aprobación del Plan de Retribución Variable Especial del equipo directivo para los ejercicios 20072011, referenciado a la evolución de la cotización de la acción.
Se acuerda aprobar un Plan de Retribución Variable especial a largo plazo dirigido al equipo directivo de la Sociedad,
consistente en el pago de una retribución referenciada a la evolución de la cotización de la acción de ENCE durante el periodo
de vigencia del Plan Estratégico 2007-2011 y en función de la consecución de sus objetivos.
Fue aprobada con el voto favorable de 21.462.981 acciones (96,20% del capital presente o representado en la Junta General),
con el voto en contra de 842.995 acciones (3,78 % del capital presente o representado en la Junta General) y con la abstención
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de 3.593 acciones (0,016 % del capital presente o representado en la Junta General).
Sexto: Punto relativo al aumento del capital social en CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL EUROS, con
aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción preferente.
Se acuerda aumentar el capital social, con contraprestación dineraria, por un importe nominal de 4.590.000 euros, mediante
emisión y puesta en circulación de 5.100.000 nuevas acciones ordinarias de 0,9 euros de valor nominal cada una, y una prima
de emisión que será determinada, al amparo de lo previsto en el artículo 159.1.c) in fine de la Ley de Sociedades Anónimas, por
el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, en la fecha de ejecución del acuerdo, y que en todo caso
será superior al valor neto patrimonial por acción que resulte de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2006
formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de 21 de febrero de 2007, y auditadas por el auditor de cuentas de
la Sociedad.
Las nuevas acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y corresponden a la misma clase y serie que
las anteriores, concediendo todas ellas idénticos derechos a sus titulares, y deberán ser íntegramente desembolsadas en el
momento de su suscripción.
En atención a exigencias del interés social, se acuerda excluir totalmente el derecho de suscripción preferente de todos los
accionistas sobre las nuevas acciones en favor de la entidad financiera o entidades financieras que ofrezcan las condiciones
más favorables para la cobertura del Plan de Retribución Variable, con la finalidad de que esta entidad financiera permita a la
Sociedad atender adecuadamente las posibles obligaciones de pago en acciones o en metálico derivadas de dicho Plan de
Retribución Variable.
Al amparo de lo previsto en el artículo 159.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, el importe del tipo de emisión y, en
particular, de la prima de emisión de las nuevas acciones será establecido por el Consejo de Administración o, por delegación,
por la Comisión Ejecutiva, en el momento de ejecución del acuerdo de aumento.
El tipo de emisión (valor nominal más prima de emisión) de cada nueva acción de ENCE deberá ser superior al valor neto
patrimonial por acción de las acciones de ENCE ya existentes determinado por el auditor que designe a tal efecto el Registrador
Mercantil, sobre la base de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2006 formuladas por el Consejo de
Administración en su sesión de 21 de febrero de 2007, auditadas por el auditor externo de la Sociedad.
Las nuevas acciones conferirán a sus titulares, a partir de cada una de las fechas en las que el aumento se declare suscrito y
desembolsado por el Consejo de Administración o, por delegación, por la Comisión Ejecutiva, los mismos derechos que las
acciones de ENCE en circulación en la fecha de que se trate.
Asimismo, se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y la solicitud ante los organismos competentes
para la inclusión de las Acciones Nuevas en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR). Se faculta al Consejo de Administración, autorizándole para
delegar a su vez en la Comisión Ejecutiva, para que, una vez ejecutado este acuerdo en cada una de las fechas mencionadas,
lleve a cabo las correspondientes solicitudes, elabore y presente todos los documentos oportunos en los términos que
considere conveniente y realice cuantos actos sean necesarios a tal efecto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, se faculta al Consejo de
Administración, autorizándole para delegar a su vez en la Comisión Ejecutiva, para fijar la fecha en que el presente acuerdo
debe llevarse a efecto en la cifra acordada, en un plazo no superior a un año desde la fecha del acuerdo de la Junta, así como
para determinar las condiciones del mismo no acordadas por la junta general en el presente acuerdo, y, en particular, fijar la
cantidad en la que, en su caso, quede definitivamente cifrado el aumento, el plazo de suscripción y fijar la prima de emisión, con
arreglo al procedimiento establecido para ello al amparo del artículo 159.1.c) in fine de la Ley de Sociedades Anónimas, y
realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar la redacción del artículo 6 de los estatutos sociales para adaptarla a la
nueva cifra de capital y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la ejecución del aumento.
Fue aprobada con el voto favorable de 21.275.074 acciones (95,36% del capital presente o representado en la Junta General),
con el voto en contra de 1.031.179 acciones (4,62 % del capital presente o representado en la Junta General) y con la
abstención de 3.316 acciones (0,014 % del capital presente o representado en la Junta General).
Séptimo: Punto relativo a la autorización para la adquisición de acciones propias directamente o a través de sociedades del
Grupo, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización acordada por la Junta General celebrada el día 29 de junio de
2006.
Se acuerda autorizar, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades
Anónimas, la adquisición, en cualquier momento y cuantas veces lo considere oportuno, por parte de la Sociedad -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
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en un mercado secundario oficial en el momento de la adquisición.
Dicha autorización se concede por un plazo de 18 meses a contar desde la fecha de celebración de la 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 la Sociedad y cualesquiera de sus sociedades filiales dominadas, pueda
exceder el 5 por ciento del capital social de aquélla en el momento de la adquisición.
Se acuerda dejar sin efecto, en lo no ejecutado, el acuerdo adoptado a este respecto por la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, en reunión celebrada el día 29 de junio de 2006, en relación con el punto Octavo del Orden del Día
de la misma.
Fue aprobada con el voto favorable de 22.165.323 acciones (99,35% del capital presente o representado en la Junta General),
con el voto en contra de 141.263 acciones (0,633 % del capital presente o representado en la Junta General) y con la
abstención de 2.983 acciones (0,0133 % del capital presente o representado en la Junta General).
Octavo: Punto relativo a la delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados
por esta Junta General de Accionistas.
Fue aprobada con el voto favorable de 22.305.838 acciones (99,98% del capital presente o representado en la Junta General),
con el voto en contra de 1.325 acciones (0,006 % del capital presente o representado en la Junta General) y con la abstención
de 2.406 acciones (0,0107 % del capital presente o representado en la Junta General)

E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la Junta General.
NO

Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General

E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta
general.
La sociedad no ha venido aplicando ninguna política particular en relación con 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:
NO

E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.
Sobre la pantalla correspondiente a la pagina web de la sociedad, www.ence.es, debe pincharse en información para
accionistas e inversores

F - GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de buen gobierno.
En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la
sociedad.
1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo
accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado.
Ver epígrafes: A.9, B.1.22, B.1.23 y E.1, E.2

Cumple

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:
a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad
dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;
b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.
Ver epígrafes: C.4 y C.7

No Aplicable

3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de
Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:
a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante "filialización" o incorporación a
entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso
aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;
b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del
objeto social;
c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.
Cumple

4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere
la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.
Explique
El artículo 9 del Reglamento de la Junta General dispone que desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta
General la Sociedad procurará incorporar a su página web el texto de todas aquellas propuestas de acuerdos relativas a la
indicada Junta que formule o haya formulado el Consejo, salvo supuestos de imposibilidad material. En ejecución de lo previsto
en dicho artículo, el Consejo de Administración de la Sociedad, en la fecha de la convocatoria incorporó a su página web todas
las propuestas de acuerdos relativas a la Junta General Ordinaria del año 2007, y tiene previsto incorporar a su página web
todas las propuestas de acuerdos relativas a la Junta General Ordinaria de 2008 desde la fecha en que ésta se convoque.
En relación con la información a que se refiere la recomendación 28, nos remitimos al epígrafe correspondiente de este Informe

5. Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de
que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en
particular:
a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;
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b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente
independientes.
Ver epígrafe: E.8

Cumple

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados
como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de
éstos.
Ver epígrafe: E.4

Cumple

7. Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo
trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida,
el valor económico de la empresa.
Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la empresa respete las leyes y
reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y
territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera
aceptado voluntariamente.
Cumple

8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa
para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el
objeto e interés social de la compañía. Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:
a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:
i) El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;
ii) La política de inversiones y financiación;
iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;
iv) La política de gobierno corporativo;
v) La política de responsabilidad social corporativa;
vi) La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;
vii) La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de
información y control.
viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.
Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

b) Las siguientes decisiones :
i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así
como sus cláusulas de indemnización.
Ver epígrafe: B.1.14

ii) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus
funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
Ver epígrafe: B.1.14

iii) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.
iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan
carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;
v) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.
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c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el
Consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas").
Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que
cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:
1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a
muchos clientes;
2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del
bien o servicio del que se trate;
3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.
Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del Comité de
Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a los
que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras
el Consejo delibera y vota sobre ella.
Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo las
mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la Comisión Delegada,
con posterior ratificación por el Consejo en pleno.
Ver epígrafes: C.1 y C.6

Cumple

9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace
aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros.
Ver epígrafe: B.1.1

Cumple

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo y que el
número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y
el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.
Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.3 y B.1.14

Cumple

11.Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la sociedad
explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
Ver epígrafe: B.1.3

Cumple

12.Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros dominicales y el de
independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros
dominicales y el resto del capital.
Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor
que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:
1º En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales
que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de
elevado valor absoluto.
Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el Consejo, y
no tengan vínculos entre sí.
Ver epígrafes: B.1.3, A.2 y A.3
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Cumple

13.Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.
Ver epígrafe: B.1.3

Cumple

14.Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que deba
efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se
expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya
participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran
atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación
accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.
Ver epígrafes: B.1.3 y B.1 4

Cumple

15.Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas
adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele para que al
proveerse nuevas vacantes:
a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras;
b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil
profesional buscado.
Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3

Cumple Parcialmente
El pasado 21-12-2007, el Consejo de Administración de la Sociedad, aprobó una modificación del Reglamento del Consejo de
Administración en cuya virtud, el artículo 17.2 d) atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la función de velar
por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los procedimientos de selección no adolezcan de
sesgos implícitos que puedan implicar discriminación por razón de género

16.Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los consejeros
reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejeros
durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y
coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su
caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.42

Cumple

17.Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los
consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del
día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por
el Consejo de su Presidente.
Ver epígrafe: B.1.21

No Aplicable
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18.Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:
a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos
reguladores;
b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás
que tenga la compañía;
c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la
compañía hubiera aceptado.
Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y
cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho
procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.34

Cumple

19.Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el
programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos
del orden del día inicialmente no previstos.
Ver epígrafe: B.1.29

Cumple Parcialmente
El Consejo de Administración se ha reunido en 13 ocasiones durante 2007, una frecuencia adecuada para desempeñar con
eficacia sus funciones, siguiendo el programa establecido al comienzo del ejercicio. No obstante, el Reglamento del Consejo no
prevé que cada consejero pueda proponer otros puntos de orden del día inicialmente no previstos, siendo necesario que la
propuesta provenga de un tercio de los consejeros (artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración).

20.Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.
Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

Cumple Parcialmente
El artículo 19 del Reglamento de la Consejo prevé que la representación se confiera con las instrucciones que procedan en
función de la concreción de las materias que se prevea someter a debate en el Consejo. De acuerdo con éste artículo, y según
lo señalado en el apartado B.1.30, en las 13 reuniones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007, sólo ha habido
7 faltas de asistencia de consejeros que no estuvieran amparadas por instrucciones con el detalle necesario en función de los
asuntos a tratar según el Orden del Día

21.Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a
petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple

22.Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;
b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el
Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;
c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Ver epígrafe: B.1.19
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Cumple

23.Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen
precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo
establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.42

Cumple

24.Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el
cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,
que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Ver epígrafe: B.1.41

Cumple

25.Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un
conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan
también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple Parcialmente
A las personas nombradas miembros del Consejo de Administración se les proporciona un dossier con la documentación
necesaria relativa al funcionamiento de la Sociedad que incluye los Estatutos, el Reglamento del Consejo de Administración, y
el Reglamento de la Junta General. Además, se les hace saber la plena disponibilidad del Secretario del Consejo y demás
personas responsables de la compañía para cualquier cuestión que puedan necesitar.

26.Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para
desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:
a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales,
por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar
parte sus consejeros.
Ver epígrafes: B.1.8, B.1.9 y B.1.17

Cumple Parcialmente
Se cumple la recomendación incluida en la letra a) de este número.
No se cumple la recomendación incluida en la letra b) de este número

27.Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General
de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:
a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes.
b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.
Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

28.Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la siguiente información
sobre sus consejeros:
a) Perfil profesional y biográfico;
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;

55

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de
consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Cumple Parcialmente
En relación con esta recomendación, no se cumple la letra a), ni la letra b) en lo que se refiere a sociedades no cotizadas. El
resto es información que figura en este Informe y como tal en la página web de la Sociedad.

29.Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior a 12
años.
Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

30.Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho
accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros
dominicales.
Ver epígrafes: A.2, A.3 y B.1.2

Cumple

31.Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe
justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las
circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.
También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición,
fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la
sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de
proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.
Ver epígrafes: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

Cumple

32.Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores
vicisitudes procesales.
Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los
delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examine el caso tan pronto
como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe
en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo.
Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

Cumple

33.Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial los
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independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate de
decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.
Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera
formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones
en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.
Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de consejero.
Cumple

34.Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de
que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo.
Ver epígrafe: B.1.5

Explique
Aunque dicha recomendación no se ha incluido como tal en los textos societarios (Estatutos o Reglamento del Consejo de
Administración), todos los consejeros que han dimitido han expresado las razones de su dimisión. En concreto, de los dos
consejeros que han dimitido durante 2007, uno de ellos ha expresado la razón de su dimisión en el seno de la reunión del
Consejo de Administración donde presentó su renuncia al cargo, y el otro lo hizo mediante carta remitida a la secretaría de la
Sociedad

35.Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguientes
cuestiones:
a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y
sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;
b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:
i) Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de los
conceptos retributivos variables respecto a los fijos.
ii) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración
en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;
iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros
beneficios no satisfechos en efectivo; y
iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan
retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome
como referencia.
c)Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros de
vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.
d)Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como
consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:
i) Duración;
ii) Plazos de preaviso; y
iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o
blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el
consejero ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.15

Cumple Parcialmente
Se cumple lo previsto en las letras a), b) y c) anteriores.
No se cumple lo previsto en la letra d) anterior.
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36.Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de la
sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción,
retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.
Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las
mantengan hasta su cese como consejero.
Ver epígrafes: A.3 y B.1.3

Cumple

37.Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y
responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su independencia.
Cumple

38.Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.
No Aplicable

39.Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas para
asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan
simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras
circunstancias similares.
Cumple

40.Que el Consejo someta a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del orden del día, y
con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se
ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad
considere conveniente.
Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya
en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere
la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial
sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio
pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de
retribuciones en dicho ejercicio pasado.
Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la
elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la
identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.
Ver epígrafe: B.1.16

Cumple Parcialmente
El Consejo considera inadecuada la asunción íntegra de esta recomendación 40 en el sentido de someter el informe de la
política de retribuciones de los consejeros al voto consultivo de la Junta. Considera el Consejo que su implementación afectaría
a la necesaria precisión y claridad en el reparto de competencias entre el Consejo y la Junta, lo que podría provocar situaciones
de inseguridad jurídica no deseables. Ello se agrava con la circunstancia de que no esté regulada en la normativa legal
española la votación consultiva en Junta General ni los efectos de un eventual resultado negativo de ésta.
No obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento del artículo 28.3 del Reglamento del Consejo, ha
aprobado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, un informe sobre la política de retribuciones de los
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Consejeros con el alcance y detalle previsto en esta recomendación. Dicho informe está a disposición del accionista desde la
convocatoria de la Junta General que. además dispone de amplia información al respecto en la memoria de las cuentas anuales
y en el presente informe (véase epígrafe B.1.16.)

41.Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el ejercicio e incluya:
a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:
i) Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;
ii) La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;
iii) Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la
que se otorgaron;
iv) Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el
aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de
prestación definida;
v) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus funciones;
vi) Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;
vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos;
viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o
la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación
vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el
consejero.
b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre acciones o
cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:
i) Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;
ii) Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas y el
precio de ejercicio;
iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y
demás requisitos de ejercicio;
iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.
c) Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejeros
ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.
Cumple Parcialmente
La Sociedad detalla en sus cuentas la retribución que los consejeros reciben como retribución fija y dietas de asistencia, así
como las obligaciones en materia de pensiones o sistemas alternativos de seguros asumidas por la Sociedad con los miembros
del Consejo de Administración de la Sociedad y los anticipos o créditos significativos concedidos a éstos

42.Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, "Comisión Delegada"), la estructura de
participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del
Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6

Cumple Parcialmente
La Comisión Ejecutiva está compuesta por dos consejeros ejecutivos, un dominical, un independiente y un externo (ni dominical
ni independiente).
El Consejo considera equilibrada la composición de la Comisión Ejecutiva descrita en el párrafo anterior. El porcentaje de
consejeros independientes en dicha Comisión es del 1 de 5, es decir el 20%, mientras que en el Consejo es del 35,71%.
Además, el Secretario del Consejo lo es también de la Comisión Ejecutiva. El Consejo considera por lo demás razonable y
conveniente que los consejeros ejecutivos formen parte de la Comisión Ejecutiva.
En consecuencia, el Consejo estima que ha observado sustancialmente esta recomendación 42
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43.Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la
Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la
Comisión Delegada.
Cumple

44.Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la Ley del
Mercado de Valores, una Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.
Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones de
Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:
a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y
experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y
ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y
responder del trabajo realizado;
b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo de tres. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo
acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.
c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus
funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3

Cumple Parcialmente
A tenor de lo previsto en los artículos 16, 17 y 27 del Reglamento del Consejo y de la práctica social existente, la Sociedad
cumple con todos los extremos de la recomendación salvo en lo relativo a la presidencia de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones que recae en un consejero externo (ni dominical ni independiente).
De todos las reuniones del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se levanta acta que se
pone a disposición de todos los miembros del Consejo. Asimismo, de cada reunión del Comité de Auditoría y de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones se informa en la siguiente reunión del Consejo de Admimistración.

45.Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo
se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las
de Cumplimiento o Gobierno Corporativo.
Cumple

46.Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
Cumple

47.Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del Comité
de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.
Cumple

48.Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo; le
informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un
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informe de actividades.
Cumple

49.Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:
a)Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que se
enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos
fuera de balance;
b)La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;
c)Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a
materializarse;
d)Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos,
incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Ver epígrafes: D

Cumple

50.Que corresponda al Comité de Auditoría:
1º En relación con los sistemas de información y control interno:
a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la
adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables.
b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los
principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.
c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,
nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el
presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la
alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
2º En relación con el auditor externo:
a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor
externo, así como las condiciones de su contratación.
b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de
su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.
c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
i) Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor
saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
ii) Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre
prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio
del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de
los auditores;
iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran
motivado.
d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las
auditorías de las empresas que lo integren.
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Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

Cumple

51.Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer
que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple

52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las
correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:
a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.
El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que
las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.
b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.
c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión de
las de supervisión y control.
Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

Cumple

53.Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedades
en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de
Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o
salvedades.
Ver epígrafe: B.1.38

Cumple

54.Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, si
fueran una sola- sean consejeros independientes.
Ver epígrafe: B.2.1

Explique
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está conformada por dos consejeros dominicales, un independiente y un
externo (ni dominical, ni independiente). La Sociedad considera que la indicada Comisión realiza su labor de un modo correcto
y satisfactorio

55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las
Recomendaciones precedentes, las siguientes:
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia,
las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y
dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.
b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo
y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien
planificada.
c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.
d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de este
Código.

62

Ver epígrafe: B.2.3

Cumple

56.Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por si
los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple

57.Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones
precedentes, las siguientes:
a)Proponer al Consejo de Administración:
i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;
ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.
iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
b)Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
Ver epígrafes: B.1.14 y B.2.3

Cumple

58.Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
Cumple

G - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado
por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su
contenido.
1.INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007
El Consejo tiene previsto someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de 2008 la modificación del artículo 2 de los
Estatutos Sociales (objeto social), con el fin de incluir las actividades de producción y comercialización de energía eléctrica y las
actividades forestales. Asimismo, tiene previsto la modificación de los artículos 21 (Órganos sociales) y 44 (Responsabilidad) de
los Estatutos Sociales y de los artículos 5 (competencias) y 26 (votación de las propuestas de acuerdos) del Reglamento de la
Junta General con el fin de adaptar el contenido de todos ellos a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

2.ACLARACIONES PARTICULARES SOBRE DISTINTOS APARTADOS DEL INFORME
APARTADO A.1
Con fecha de 30 de marzo de 2007, la Junta General de Accionistas acordó reducir el valor nominal de las acciones de la
Sociedad de 4,5 euros a 0,90 euros por acción, mediante el desdoblamiento de las 33.960.000 acciones en circulación que
integran el capital social de la Sociedad en 169.800.000 nuevas acciones en la proporción de cinco acciones nuevas por cada
acción antigua, sin alteración alguna de la cifra del capital social de la Sociedad.
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En esa misma fecha, la Junta General de Accionistas acordó aumentar el capital social con contraprestación dineraria, por un
importe nominal de 4.590.000 euros, mediante emisión y puesta en circulación de 5.100.000 nuevas acciones ordinarias de 0,9
euros de valor nominal cada una. En atención a exigencias del interés social, se acordó excluir totalmente el derecho de
suscripción preferente de todos los accionistas sobre las nuevas acciones en favor de la entidad financiera o entidades
financieras que ofrecieran las condiciones más favorables para la cobertura del Plan de Retribución Variable de Grupo
Empresarial ENCE 2007-2011, con la finalidad de que esta entidad financiera permitiera a la Sociedad atender adecuadamente
las posibles obligaciones de pago en acciones o en metálico derivadas de dicho Plan de Retribución Variable.
Con fecha de 24 de octubre de 2007, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó la ejecución de la ampliación de
capital social de la Sociedad en la cantidad de 4.590.000 euros, mediante emisión y puesta en circulación de 5.100.000 nuevas
acciones ordinarias de 0,9 euros de valor nominal cada una. Dicha ampliación de capital social fue inscrita en el Registro
Mercantil con fecha de 5 de noviembre de 2007.
Como consecuencia de lo anterior, el capital social queda fijado en la cantidad de 157.410.000 euros, dividido en 174.900.000
acciones de 0,9 euros de valor nominal cada una de ellas.

APARTADO A.2
Se ha tenido en cuenta la adquisición de 247.782 acciones por parte de BESTINVER GESTIÓN, S.A., SGIIC con fecha de 2703-2008.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid fue la entidad financiera que contrató con la Sociedad la cobertura del Plan de
Retribución Variable mediante acciones. Como consecuencia de ello, con fecha de 25 de octubre de 2007, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid procedió a suscribir la totalidad de la ampliación de capital social, es decir un importe nominal de
4.590.000 euros, correspondiente a 5.100.000 nuevas acciones ordinarias de 0,9 euros de valor nominal cada una. En
consecuencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid es titular directo de un 2,91% del capital social.
Como consecuencia de lo anterior, la participación del resto de accionistas de la Sociedad se diluyó en la proporción
correspondiente.
Las 55.000 acciones adquiridas por FIDALSER, S.L. con fecha de 28 de marzo de 2007, son acciones de la Sociedad de 4,5
euros de valor nominal, es decir se adquirieron con anterioridad a la fecha en que la Sociedad (mediante acuerdo de Junta
General de 30 de marzo de 2007) acordó reducir el valor nominal de las acciones de la Sociedad de 4,5 euros a 0,9 euros por
acción.
APARTADO A.3
Se ha tenido en cuenta la adquisición de 1.453.521 acciones por parte de RETOS OPERATIVOS XX, S.L. con fecha de 23 de
enero de 2008.
Se ha tenido en cuenta la adquisición de 3.400 acciones por parte de D. Javier Lasarte Álvarez con fecha de 28 de enero de
2008.
En relación con los derechos que Retos Operativos XXI, S.L. posee sobre acciones de la Sociedad, ha de señalarse que los
4.780.00 derechos que se declaran corresponden a una instrumento financiero adquirido por Retos Operativos XXI, S.L. con
fecha de 10-01- 2008, que consiste en la venta de cuatro´put´ (opción de venta) por importe de 780.000 acciones, 1.500.000
acciones, 1.000.000 acciones y 1.500.000 acciones respectivamente contratados el 10 de enero de 2008 con vencimiento todos
ellos a 15 de enero de 2010, y con liquidación por entrega física de la acción. Se informa de que dichas opciones son del tipo
´europeo´ y en consecuencia sólo pueden ser ejercitadas en la fecha de vencimiento. Por ello, en caso de que llegada la fecha
de vencimiento la contrapartida del contrato ´put´ decidiera vender las acciones, Retos Operativos XXI, S.L. quedaría obligada a
comprarlas al precio de ejercicio pactado.
Por otro lado, con fecha de 21 y 27 de febrero de 2007, el Consejo de Administración aprobó un Plan de Retribución Variable,
en el que participa D. Pedro Oyarzabal Guerricabeitia, así como a altos directivos de la Sociedad que no tienen la consideración
de Consejeros. Dicho Plan de Retribución Variable consiste en el pago de una retribución referenciada a la evolución de la

64

cotización de la acción de la Sociedad durante el periodo de vigencia del Plan Estratégico 2007-2011.
Dicho Plan de Retribución Variable fue ratificado por la junta general de la Sociedad en reunión de 30 de marzo de 2007.
APARTADO A.8
Para la cobertura del pago del Plan de Retribución Variable, con fecha de 25 de octubre de 2007 la Sociedad ha firmado un
contrato de permuta financiera (´equity swap´) y un contrato de prestación de servicios accesorio a éste con Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid por un importe nocional de 22.400.000 (esto es, tomando como referencia un precio de 4,40 euros
la acción y por un total de 5.100.000 títulos ordinarios de ENCE correspondiente a las acciones suscritas por Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid en la ampliación de capital social de ENCE referida en el epígrafe A.1 de este Apartado G). En
virtud del contrato de servicios, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid se obligó a suscribir todas las acciones emitidas
en virtud del referido aumento de capital social, a un tipo de emisión de 4,4 Euros por acción, obligándose Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid a hacer frente al pago en metálico a los beneficiarios del Plan de Retribución Especial 2007-2011
designados por la Sociedad. Su finalidad es proteger a la Sociedad de las variaciones del valor de las acciones de la Sociedad
que constituyen un elemento fundamental de referencia de la retribución acordada en el Plan de Retribución Variable. El citado
contrato tiene su vencimiento máximo el 30 de junio de 2012, sin perjuicio de los supuesto de vencimiento anticipado previstos
en el mismo. A la terminación de su vigencia, el contrato se liquidará en efectivo.
No obstante se manifiesta que en todo caso la liquidación de dicho instrumento financiero se hará en efectivo y nunca mediante
la entrega de los correspondientes títulos.
APARTADO B.1.8
Con fecha 7 de mayo de 2008, D. José Manuel Serra finalizó su mandato como miembro del Consejo de Administración de
URALITA, S.A.
Con fecha 7 de mayo de 2008, D. Javier Echenique Landiríbar finalizó su mandato como miembro del Consejo de
Administración de URALITA, S.A.
D. Fernando Abril - Martorell Hernandez es consejero de la sociedad Telecomunicacoes de Sao Paulo S.A. (telesp)
APARTADO B.1.11 a) y c)
La remuneración indicada en estos apartados para los Consejeros Ejecutivos incluye la retribución fija y variable devengada
durante el ejercicio por el Presidente y el Consejero Delegado, aunque dicha remuneración la percibió el Consejero Delegado
sólo como ejecutivo y no como miembro del Consejo.
APARTADO B.1.21
El artículo 10. 3 del Reglamento del Consejo señala que el Presidente deberá convocar el Consejo e incluir en el orden del día
los extremos de que se trate cuando así lo solicite un tercio de los consejeros en el ejercicio del cargo.
APARTADO B.1.22
El artículo 24.2 del Reglamento del Consejo señala que 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.
El artículo 32.2 del Reglamento del Consejo establece que la obligación de no competencia que se impone al consejero en el
artículo 32.1 del Reglamento podrá ser dispensada por acuerdo del Consejo adoptado por una mayoría de dos tercios cuando,
previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y en atención a las circunstancias concurrentes,
considere que los intereses de la sociedad no se ven afectados. Queda a salvo, no obstante, la facultad de revocación de la
dispensa por parte de la Junta y, en general, lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas.
APARTADO B.1.25
De acuerdo con el artículo 24.2 del Reglamento del Consejo, 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.
Por su parte, el Presidente y los Consejeros Ejecutivos que alcancen la edad de 65 años cesarán en sus 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.
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APARTADO B.1.40
La participación de D. Juan Luis Arregui Ciarsolo en FORESTA CAPITAL S.L. es una participación indirecta.
La participación de D. Fernando Abril - Martorell Hernando en FORESTA CAPITAL S.L. es una participación indirecta.
D. Javier Arregui Abendivar, persona física representante del consejero RETOS OPERATIVOS XXI, S.A., es también Consejero
delegado de la sociedad FORESTA CAPITAL, S.L. No obstante, D. Javier Arregui Abendivar, no tiene participación accionarial
en FORESTA CAPITAL, S.L.
APARTADO E.1
De acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos Sociales, los quórum estatutarios no se diferencian del régimen previsto en la
LSA. Así, la Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o
representados posean al menos el 25% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la
constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
No obstante, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el
aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad y, en general, 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
APARTADO E.2
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos (artículo 35.4), y en el Reglamento de la Junta (artículo 27) la mayoría necesaria
para aprobar un acuerdo requerirá el voto favorable de la mitad más uno de los accionistas con derecho a voto, presentes o
representados en la Junta (salvo que los Estatutos -véase E.1 - o la ley estipulen una mayoría superior), confiriendo a cada
acción un voto. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, apartado 3, cuarto párrafo, del Reglamento de la Junta
General que dispone que para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden del día, no se
considerarán como acciones concurrentes presentes, ni tampoco representadas, las de aquellos accionistas que hubieren
participado en la Junta a través de medios de votación a distancia. Para la adopción de alguno de los acuerdos a que se refiere
el artículo 114.1 de la Ley del Mercado de Valores, no se considerarán como representadas, ni tampoco como presentes,
aquellas acciones respecto de las cuales no se pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo establecido en dicho
precepto
APARTADO E.9
Conforme se prevé en los Estatutos (artículo 30.1) y el Reglamento de la Junta (artículo 11.1), podrán asistir a la Junta General
todos los accionistas de la sociedad, siempre que sus acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes registros
contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta.
Para ejercitar su derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, hasta dos
días antes de la fecha de la Junta, en la forma que señale el anuncio de convocatoria.
Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra
persona; la representación debe conferirse por escrito (en soporte papel o electrónico) y con carácter especial para cada Junta
(artículo 31.1 de los Estatutos Sociales y artículo 10.1 Reglamento de la Junta).
La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del representado, ya sea físicamente o por haber emitido el
voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de ésta (artículo 31.2 de los Estatutos
Sociales y artículo 10.2 Reglamento de la Junta)
APARTADO F.3
El artículo 39.4 del Reglamento del Consejo de Administración dispone como obligación del órgano de administración someter a
la Junta General la aprobación de las operaciones indicadas. Asimismo, está previsto que en la Junta General Ordinaria a
celebrar en el ejercicio 2008, se someta a votación una modificación de los Estatutos Sociales para incluir su artículo 21, como
competencias de la Junta, las siguientes:
´Acordar la filialización o aportación a sociedades dependientes de los activos operativos de la Sociedad convirtiendo a ésta
una pura holding.
Aprobar, en su caso, la adquisición o la enajenación de activos cuando, por su calidad y volumen, impliquen una modificación
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efectiva del objeto social; y
Acordar las operaciones cuyo efectos sea equivalente a la liquidación de la Sociedad
APARTADO F.5
El artículo 39.5 del reglamento del Consejo obliga al Consejo de Administración a que se ocupe de que en la Junta General se
voten separadamente las propuestas de acuerdos a que se refiere la recomendación.
En ejecución de lo previsto en dicho artículo, el Consejo de Administración de la Sociedad, tiene previsto que las propuestas de
acuerdos relativas a la reelección, y, en su caso, nombramiento de consejeros, así como a la modificación de Estatutos
Sociales y del Reglamento de la Junta General, sean sometidas de forma separada a la Junta General Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2008
APARTADO F.43
De todos los acuerdos adoptados en una reunión por la Comisión Ejecutiva se informa en la siguiente reunión del Consejo, y el
acta de cada sesión de la Comisión Ejecutiva se pone a disposición de todos los consejeros
APARTADO F.46
De acuerdo con el artículo 16.1 del Reglamento del Consejo, los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su
Presidente, serán designados teniendo particularmente en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos.
APARTADO F.48
De acuerdo con el artículo 16.2 3) del Reglamento del Consejo, corresponde al Comité de Auditoría supervisar los servicios de
auditoría interna de la Sociedad sobre la base del plan anual de auditoría interna que el responsable de esta función le presente
en cada ejercicio, de la información que se le facilite sobre las incidencias que se produzcan en su desarrollo y del informe de
actividades que dicho responsable de auditoría interna someta a la consideración del Comité al final de cada ejercicio.

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 aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en
el presente informe.

Definición vinculante de consejero independiente:
Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus accionistas
significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que el
consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del
Código Unificado de buen gobierno:
NO

Fecha y firma:
Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha
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21/05/2008

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.
NO
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