INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

FECHA FIN DE EJERCICIO: 31/12/2012
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Denominación social: DURO FELGUERA, 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)

05/05/2010

Número de acciones

80.000.000,00

Número de derechos de
voto

160.000.000

160.000.000

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

0

39.028.217

24,393

11.222

26.285.164

16,435

16.016.000

11.200

10,017

1.504.649

11.820.975

8,329

65.291

7.687.971

4,846

6.454.590

0

4,034

DON JUAN GONZALO ALVAREZ ARROJO
DON JOSE ANTONIO AGUILERA IZQUIERDO
TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
DON RAMIRO ARIAS LOPEZ
DON JOSE LUIS GARCIA ARIAS
CARTERA DE INVERSIONES MELCA, S.L.
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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

DON JUAN GONZALO ALVAREZ
ARROJO

INVERSIONES SOMIO, S.L.

39.028.217

24,393

DON JOSE ANTONIO AGUILERA
IZQUIERDO

RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.

26.285.164

16,428

DON RAMIRO ARIAS LOPEZ

CONSTRUCCIONES
TERMORACAMA, S.L.

7.388.109

4,618

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

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

33.704

0

0,021

1.000

0

0,001

996

0

0,001

DON FRANCISCO JAVIER VALERO ARTOLA

19.371

0

0,012

INVERSIONES EL PILES, S.L.

10.974

39.028.217

24,399

INVERSIONES RÍO MAGDALENA, S.L.

1.832.649

0

1,145

LIQUIDAMBAR INVERSIONES FINANCIERAS, S.L.

9.887.092

0

6,179

26.285.164

0

16,428

DON ACACIO FAUSTINO RODRIGUEZ GARCIA
DON CARLOS SOLCHAGA CATALÁN
CONSTRUCCIONES OBRAS INTEGRALES NORTEÑAS,
S.L.

RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.

Nombre o denominación social
del titular indirecto de la

A través de: Nombre o
denominación social del titular
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Número de derechos
de voto directos

% sobre el total de
derechos de voto

Nombre o denominación social
del titular indirecto de la
participación

INVERSIONES EL PILES, S.L.

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

INVERSIONES SOMIO, S.L.

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

Número de derechos
de voto directos

39.028.217

% sobre el total de
derechos de voto

24,393

48,187

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

A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones significativas, y la sociedad 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:
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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 (*)

653.528

% total sobre capital social
0

0,410

(*) A través de:

Total

0

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 (miles de euros)

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 autorizó al Consejo de Administración a la adquisición derivativa de acciones propias hasta el máximo
permitido en cada momento por la legislación en vigor y, por plazo de 5 años a contar desde la fecha de celebración de la junta
general el 17 de mayo de 2012.

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
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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

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

12

Número mínimo de consejeros

6

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

Nombre o
denominación social
del consejero

Representante

Cargo en el
consejo

6

F. Primer
nombram

F. Ultimo
nombram

Procedimiento
de elección

Nombre o
denominación social
del consejero

Representante

Cargo en el
consejo

F. Primer
nombram

F. Ultimo
nombram

Procedimiento
de elección

DON ANGEL ANTONIO
DEL VALLE SUAREZ

--

PRESIDENTE

23/06/2011

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

INVERSIONES SOMIO,
S.L.

--

VICEPRESIDENTE

29/05/2003

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

DON ACACIO
FAUSTINO RODRIGUEZ
GARCIA

--

CONSEJERO

25/05/2005

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

DON CARLOS
SOLCHAGA CATALÁN

--

CONSEJERO

23/06/2011

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

CONSTRUCCIONES
OBRAS INTEGRALES
NORTEÑAS, S.L.

--

CONSEJERO

09/05/2008

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

DON FRANCISCO
JAVIER VALERO
ARTOLA

--

CONSEJERO

23/06/2011

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

INVERSIONES EL
PILES, S.L.

--

CONSEJERO

26/06/2003

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

INVERSIONES RÍO
MAGDALENA, S.L.

--

CONSEJERO

23/06/2011

23/06/2011

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

LIQUIDAMBAR
INVERSIONES
FINANCIERAS, S.L.

--

CONSEJERO

09/05/2008

09/05/2008

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

RESIDENCIAL
VEGASOL, S.L.

--

CONSEJERO

25/05/2005

04/05/2008

VOTACIÓN EN
JUNTA DE
ACCIONISTAS

Número total de consejeros
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Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:

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

Nombre o denomincaión del consejero

DON ANGEL ANTONIO DEL VALLE SUAREZ

Comisión que ha
propuesto su
nombramiento
COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Cargo en el organigrama
de la sociedad

PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Número total de consejeros ejecutivos

1

% total del consejo

10,000

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

INVERSIONES SOMIO, S.L.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

INVERSIONES SOMIO, S.L.

CONSTRUCCIONES OBRAS
INTEGRALES NORTEÑAS, S.L.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.

INVERSIONES EL PILES, S.L.

CONTRATACIONES //
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

JUAN GONZALO ALVAREZ ARROJO

INVERSIONES RÍO MAGDALENA, S.L.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

CONSTRUCCIONES
TERMORACAMA, S.L.

LIQUIDAMBAR INVERSIONES
FINANCIERAS, S.L.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

LIQUIDAMBAR INVERSIONES
FINANCIERAS, S.L.

RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

JOSE ANTONIO AGUILERA
IZQUIERDO

Número total de consejeros dominicales

6

% total del Consejo

60,000
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o denominación del consejero
DON ACACIO FAUSTINO RODRIGUEZ GARCIA
Perfil
Ingeniero Industrial, desempeñando actualmente el cargo de Ingeniero y consultor de la U.E. para temas
industriales.
Anteriormente desempeñó los cargos de Consejero Delegado de C.S.I. Corporación Siderúrgica, Consejero
delegado de Pegaso, Director General de Fuitjisu España y Auditor Financiero de Ford España.
Es miembro además de los Consejos de Administración de:
- DOGI INTERNATIONAL FABRICS
- TOWNSEND MINERALS METALS
- UNILOG CONSULTANS
Nombre o denominación del consejero
DON CARLOS SOLCHAGA CATALÁN
Perfil
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Hizo estudios de post-graduado en la Alfred P. Sloan
School of Business
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Inició su carrera profesional en el Servicio de Estudios del
Banco de España, donde se especializó en temas de economía internacional. Más tarde fue Subdirector del
Servicio de Estudios del Instituto Nacional
de Industria (INI) y, posteriormente, Director del Servicios de Estudios y Asesor del Presidente del Banco de
Vizcaya.
Entre 1980 y 1994 fue Diputado por el Grupo Socialista en las Cortes Españolas siendo portavoz del mismo en
1993-1994. Fue Ministro de Industria y Energía (1982-1985) y de Economía y Hacienda (1985-1993) en los
gobiernos presididos por Felipe González.
Durante su etapa de Ministro de Industria y Energía acometió una importante reconversión industrial ante la grave
crisis que sufría el sector industrial español. Como Ministro de Economía y Hacienda consolidó una Hacienda
Pública moderna y acometió
la modernización del sistema financiero español clave de cara al ingreso de la economía española en el Sistema
Monetario Europeo primero y en la Unión Económica y Monetaria después. Fue también Presidente del Comité
Interino del Fondo Monetario Internacional (1991-1993).
En la actualidad es Consultor Internacional y Socio - Director de Solchaga Recio asociados (Consultoría),
Vicepresidente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Presidente de la Fundación
Arquitectura y Sociedad, Presidente del Consejo Asesor del Bufete Roca y Junyent, Miembro de los Consejos de
Administración de Zeltia SA y de Cie Automotive SA, Miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y
de otros Consejos Asesores y Fundaciones.
. Asesoría al Gobierno de Nicaragua para reestructuración de la deuda externa (programa BID1995)
. Asesoría a los gobiernos miembros del BECIE sobre reestructuración del Banco (Programa BID1996)
. Asesoría macroeconómica al Gobierno de la República Dominicana durante el mandato del
Presidente Leonel Fernández (Programa BID-1996-2000)
. Asesoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México sobre la reforma de la Banca
Pública (Programa BID- 1999)
. Asesoría sobre reforma de la Administración Tributaria al Gobierno Argentino- 2001
. Asesoría al Gobierno y Parlamento de Costa Rica sobre reforma fiscal (Programa BID-2003)
Nombre o denominación del consejero
DON FRANCISCO JAVIER VALERO ARTOLA
Perfil
Titulacion:
-Licenciado en Derecho.universidad Complutense Madrid.
-Licenciado en Economicas,Universidad complutense,Madrid.
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-Tecnico Comercial y Economista del Estado.
Administracion del Estado(1975-1985).
-Direccion General de transacciones Exteiores.
-Consejero Economico y Comercial.Embajada en Brasilia.
-Jefe de Gabinete Secretario de Estado de Comercio.
Empresa Publica(1991-2004)
-Subdirector comercial del INI(1985).
-Director General y Consejero delegado de Cesce.
-Consejero del Instituto de Comercio Exterior ICEX.
Sector Privado
- Ex Director General Export Control.
-Ex Consejero de Telepizza.
-Ex Consejero de Aon Gil y Carvajal.
-Ex Consejero Consorcio Internacional de Aseguradores .
Actualmente:
-Presidente de Alten Energias Renovables.
-Vicepresidente de Globaltec Ingenieria.
-Consejero de Nucleo de Comunicaciones y Control
-Consejero de Asfaltomeros.
-Consejero de Pi-erre.
-Miembro del Consejo Asesor de Aon.
-Consejero General de Caja Madrid en representación del
Club de exportadores e Inversores

Número total de consejeros independientes

3

% total del consejo

30,000

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

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.

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.
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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:
NO

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 ANGEL ANTONIO DEL VALLE SUAREZ
Breve descripción
TODAS LAS FACULTADES LEGAL Y ESTATUTARIAMENTE DELEGABLES

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:

Nombre o denominación social consejero

Denominación social de la entidad del grupo

Cargo

DON ANGEL ANTONIO DEL VALLE SUAREZ

FELGUERA IHI. S.A.

Representación
Duro F. en Consejo

DON ANGEL ANTONIO DEL VALLE SUAREZ

FELGUERA RAIL. S.A.

Representación
Duro F. en Consejo

DON ANGEL ANTONIO DEL VALLE SUAREZ

NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL
S.L.

Presidente Consejo

DON ACACIO FAUSTINO RODRIGUEZ
GARCIA

NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL
S.L.

Consejero

DON FRANCISCO JAVIER VALERO ARTOLA

NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL
S.L.

Consejero

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 CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

CIE AUTOMOTIVE S.A.

CONSEJERO

DON CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

ZELTIA S.A.

CONSEJERO

11

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

649

Retribucion Variable

1.863

Dietas

362

Atenciones Estatutarias

0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros

0

Otros

0

12

Total

2.874

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

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
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Otros Beneficios

Datos en miles de
euros

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

Ejecutivos
Externos Dominicales
Externos Independientes
Otros Externos

Total

Por grupo
983

0

1.284

0

607

0

0

0

2.874

0

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante

Remuneración total consejeros(en miles de euros)

2.874

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

2,5

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 RAFAEL MURILLO QUIRÓS

DIRECTOR LÍNEA DE ENERGÍA

DON JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ GETINO

DIRECTOR DE EXPANSIÓN
INTERNACIONAL

DON JUAN OUTEIRAL VIANA

DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS

DON JUAN CARLOS RUIZ CORNEJO

DIRECTOR LÍNEA DE
FABRICACIÓN

DON MARIANO BLANC DÍAZ

DIRECTOR GENERAL
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Nombre o denominación social

Cargo
ECONOMICO FINANCIERO

DON JESUS SALMERÓN UNTURBE

DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA

DON JUAN JOSÉ HERRERO RODRÍGUEZ

DIRECTOR LÍNEA DE
SERVICIOS

DON ÁNGEL GUIJARRO CASTRO

DIRECTOR GENERAL OIL GAS

DON FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL
FABRICACIÓN

DON FRANCISCO ALAEZ DIEZ

DIRECTOR UNIDAD DE
INGENIERÍA Y TIC

DON EMILIO SEOANE FIDALGO

DIRECTOR COMPRAS

DON FELIX GARCIA VALDES

DIRECTOR LÍNEA PLANTAS
INDUSTRIALES

DON ANDRES GIRALDO ALVAREZ

DIRECTOR FIANCIERO

DON ROBERTO PEREZ LOPEZ

DIRECTOR LÍNEA PLANTAS
INDUSTRIALES

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

2.676

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

3

Consejo de Administración
Órgano que autoriza las cláusulas

SI

Junta General
NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?

NO

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

Existe una Comisión de Nombramientos yRetribuciones entre cuyas funciones está el estudio y proposición al Consejo de
Administración de las remuneraciones de la Dirección y de los miembros del Consejo de Administración. Estos últimos, en
el ejercicio de 2012 han percibido una retribución por dietas de Consejo y una retribución variable de hasta el 2,5% de los
resultados, después de cubrir las exigencias legales y siempre que el dividendo reconocido a los accionistas supere el 4%.
El sistema retributivo está establecido en los Estatutos Sociales y corresponde a la Junta General su aprobación anual

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

SI

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:
SI

Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones
La política de retribuciones que se aplica en la empresa se pronuncia sobre la estipulación de salarios fijos y variables
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Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones
(bonus, cumplimiento de objetivos).

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones
La Política de retribuciones seguida por la Comisión no ha tenido variaciones en los últimos años ni para los próximos
ejercicios. Básicamente propone la cuantía de las dietas a percibir por los Consejeros y establece, dentro del marco
estatutario, una retribución variable en función de los resultados obtenidos por la Sociedad. Sigue una línea igual para fijar
al retribución de la dirección, donde contempla un componente fijo y otro variable dependiendo de la gestión y resultados
obtenidos por cada línea de negocio y los resultados conseguidos por el grupo consolidado.

¿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:

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:

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

Descripción de modificaciones
Las modificaciones acordadas durante el ejercicio 2011, una vez celebrada la junta general de la Sociedad, fueron
inscritas en el Registro Mercantil tras haber sido informada la junta general celebrada el 17 de Mayo de 2012.

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.
El nombramiento y reelección de consejeros se hace por la Junta General, siendo el órgano competente para ejecutar estos
acuerdos.
El Consejo de Administración está facultado para cubrir por cooptación cualquier vacante que se produzca en el Consejo por el
período que medie entre junta y junta, debiendo someter a ratificación de la primera Junta General que se celebre la ratificación
del consejero nombrado por cooptación.
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No existe un procedimiento expreso de evaluación de Consejeros, salvo lo previsto en el Reglamento de la Comisión de
Nombramientos.
La remoción de consejeros se hace por la Junta General, siendo el órgano competente para ejecutar estos acuerdos.

B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
Unicamente en los casos legalmente previstos.

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:
SI

Medidas para limitar riesgos
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO SE ENCUENTRA
SOMETIDO AL CONTROL DIRECTO Y MENSUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

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?:
NO

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 :
TODA CLASE DE ACUERDOS

Quórum

%

PRESENCIA MINIMA DE TRES CONSEJEROS QUE SUMANDO LAS REPRESENTACIONES DE OTROS
CONSEJEROS ALCANCEN UN QUORUM DE LA MITAD MAS UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

Tipo de mayoría
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60,00

%

POR MAYORÍA ABSOLUTA DE ASISTENTES Y REPRESENTADOS

0

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente.
NO

B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:
SI

Materias en las que existe voto de calidad
En todos los asuntos objeto de debate.

B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
NO

Edad límite presidente

Edad límite consejero delegado
0

Edad límite consejero
0

0

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
NO EXISTEN A LA FECHA INICIATIVAS

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
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deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:
NO

B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su
caso, detállelos brevemente.
Únicamente la delegación expresa y escrita a favor del representante

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

15

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

0

Número de reuniones del comité de auditoría

5

Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones

2

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:

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

22
14,600

B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo
están previamente certificadas:
NO
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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:

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.
Dentro de las funciones del Comité de Auditoría se encuentra el análisis de cualquier incidencia así como velar que los estados
financieros reflejen la imagen fiel de la Sociedad y sus empresas dependientes (consolidado). El presidente del Comité de
Auditoría informa de todos los acuerdos y decisiones al Consejo de Administración, siendo este último quien toma la decisión.

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.

Procedimiento de nombramiento y cese
No existe un procedimiento de nombramiento y cese distinto del previsto en la Ley y en los Estatutos.

¿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

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.
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El Comité de Auditoría solicita a nuestros auditores de cuentas confirmación anual escrita de su independencia frente a la
entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de
cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a
éstos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

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)

59

138

197

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

20,800

24,300

23,130

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:
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Sociedad
Número de años ininterrumpidos

Grupo
14

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

14

Grupo
87,5

87,5

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:

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
Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los Consejeros independientes y las Comisiones del Consejo
pueden solicitar la contratación 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 solicitud de contratar asesores externos ha de ser formulada al Presidente de la Sociedad.

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:
SI

Detalle del procedimiento
En la última sesión del año, el Consejo de Administración aprueba un calendario de reuniones para el siguiente ejercicio,
fijándose las fechas mensuales de reunión.
Con carácter previo a cada reunión mensual del Consejo, se entrega a cada consejero, al menos con una semana de
antelación, la información económica de la sociedad, tanto la de la sociedad matriz como la relativa a todas las sociedades
dependientes (consolidada), cerrada al mes inmediatamente anterior e información detallada de cada uno de los asuntos
del orden del día y de las propuestas que se propondrán en cada uno de ellos.

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:
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NO

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:
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:

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nombre

Cargo

Tipologia

DON ACACIO FAUSTINO RODRIGUEZ GARCIA

PRESIDENTE

INDEPENDIENTE

DON ANGEL ANTONIO DEL VALLE SUAREZ

VOCAL

EJECUTIVO

CONSTRUCCIONES OBRAS INTEGRALES NORTEÑAS, S.L.

VOCAL

DOMINICAL

DON FRANCISCO JAVIER VALERO ARTOLA

VOCAL

INDEPENDIENTE

CONTRATACIONES, INVERSIONES Y PROYECTOS

Nombre

Cargo

Tipologia

DON ANGEL ANTONIO DEL VALLE SUAREZ

PRESIDENTE

EJECUTIVO

DON FRANCISCO JAVIER VALERO ARTOLA

VOCAL

INDEPENDIENTE

INVERSIONES EL PILES, S.L.

VOCAL

DOMINICAL
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Nombre

Cargo

Tipologia

INVERSIONES RÍO MAGDALENA, S.L.

VOCAL

DOMINICAL

RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.

VOCAL

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
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
La Comisión estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas, miembros del Consejo de
Administración, designados por mayoría de los componentes del mismo. En el caso de designar como miembro
de la Comisión a un Consejero Interno Ejecutivo, éste no podrá participar ni votar en todos los asuntos que la
Comisión deba de tratar y que le afecten de forma personal, bien a él mismo o, en su caso, a su representente
físico.
El nombramiento tendrá una duración de seis años, y en todo caso la misma duración que para el cargo de
Consejeros tenga establecida cada miembro de la Comisión, pudiendo ser reelegidos cuantas veces se estime
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necesario, mientras mantengan su condición de miembros del Consejo.
El Presidente será elegido de entre sus miembros por la Comisión por plazo de seis años y en todo caso por el
plazo máximo que le quede por cumplir como miembro de la Comisión. La Comisión nombrará un Secretario, con
voz y sin voto, que no precisará tener la condición de Consejero y podrá nombrar un Letrado Asesor, también con
voz pero sin voto, que deberá de ser el del Consejo de Administración. Igualmente, la Comisión contará con
Vicesecretario, cargo que será desempeñado por quien actúe como tal en el Consejo de Administración.
La Comisión se reunirá a instancia del Presidente de la misma, en el Domicilio Social o donde este designe, cada
vez que dicho Presidente de la Comisión o la mayoría de sus miembros lo soliciten o cuando sea requerida su
convocatoria por acuerdo del Consejo de Administración de Duro Felguera S.A. En cualquier caso como mínimo
se reunirá dos veces al año y coincidiendo con aquellas fechas que permitan el estudio y análisis de todas las
condiciones e informaciones necesarias para la determinación de las retribuciones anuales o nombramientos de
los miembros del Consejo o de los altos directivos de Duro Felguera y sus Filiales.
Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad, con el visto bueno del Presidente o del
Consejero Delegado, está obligado a asistir a las reuniones de la Comisión cuando sea requerido para ello.
El Secretario levantará acta de las deliberaciones, de los asuntos trascendentes y de los acuerdos de la
Comisión, que deberán ser adoptados por mayoría de sus miembros.
El Presidente de la Comisión dará cuenta al Consejo de Administración, en la primera reunión que celebre, del
Contenido de los Acuerdos adoptados por la Comisión.
La Comisión podrá regular su propio funcionamiento interno para su mejor funcionamiento y proponer al Consejo
de Administración alguna modificación de su Reglamento.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
El Comité de Auditoria estará compuesto por un mínimo de tres miembros, elegidos de entre los Consejeros, que
ejercerán su cargo por el plazo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por plazos iguales o inferiores. El Comité
de Auditoria deberá tener mayoría de consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración,
debiendo elegirse un Presidente de entre dichos consejeros no ejecutivos, el cual deberá ser sustituido cada
cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese.
Los miembros del Comité de Auditoria cesarán por el cumplimiento del plazo por el que han sido nombrados, por
voluntad propia o por la no renovación en su cargo de Consejero.
El Comité estará asistido por un Secretario, con voz y sin voto, que no precisará tener la condición de Consejero.
Se reunirán cuantas veces tengan por conveniente, pero no menos de cuatro veces al año, coincidiendo con los
quince días posteriores al cierre de cada trimestre natural.
Una de las sesiones estará destinada a debatir sobre aquellas cuestiones que hayan de ser sometidas a la Junta
General de Accionistas, tanto en lo referente al nombramiento de auditor de cuentas externo, así como a evaluar
la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública
anual, incluido el Informe de Auditoria.
El Comité podrá actuar siempre que concurran a la reunión la mitad más uno de sus tres miembros. En caso de
no asistencia de la totalidad de los miembros, regirá la regla de la unanimidad en vez de la de la mayoría.
Denominación comisión
CONTRATACIONES, INVERSIONES Y PROYECTOS
Breve descripción
La Comisión está integrada por cuatro vocales del Consejo que serán designados por el Consejo de
Administración y por igual tiempo al que dure su nombramiento como Consejeros.
De entre los citados miembros, la Comisión elegirá un Presidente. Igualmente, la Comisión designará un
Secretario, con voz pero sin voto, entre quienes desempeñen el cargo de Secretario, Vicesecretario del Consejo
de Administración o cualquiera de los miembros de la Comisión..
También podrán asistir a las reuniones, aquellos técnicos de la Sociedad que fueran requeridos para ello.
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Igualmente, la Comisión podrá ser asistida, con dedicación exclusiva, por el personal técnico que juzgue
necesario dicha Comisión. Dicho nombramiento deberá ser consensuado por el Presidente de la Compañía y, en
último término, decidirá la idoneidad de la persona nombrada. El personal técnico no formará parte de la
Comisión, Inversiones y Proyectos.
La Comisión decidirá siempre por mayoría de sus miembros, precisando para su válida constitución la presencia
de, al menos, dos de sus miembros. Si no asistiera la totalidad de sus miembros sus decisiones se tomarán por
unanimidad en lugar de por mayoría.
Los cargos de la Comisión de Contrataciones, Inversiones y Proyectos, serán retribuidos conforme a lo que se
acuerde por parte del Consejo de Administración de la compañía.
La actuación de esta Comisión no tendrá un carácter periódico, sino que como Comisión de Delegada del
Consejo de Administración, se reunirá aquellas veces en las que sea necesario tomar acuerdos sobre las
materias que son de su competencia y existan dificultades o impedimentos para convocar y celebrar una sesión
extraordinaria del Consejo de Administración con la celeridad que en cada caso exijan las circunstancias.
El Consejo queda facultado para modificar o, incluso, suprimir la Comisión Ejecutiva.

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. Informar y Proponer el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, ya sea al propio
Consejo para efectuarlo por cooptación para cubrir alguna vacante producida en dicho órgano, ya para proponer
el nombramiento a la Junta General de la Sociedad.
2. Determinar y proponer, para su aprobación por el Consejo de Administración las condiciones de los Contratos
o acuerdos de la Sociedad con el Presidente y el Consejero Delegado en su caso.- Informar y proponer para su
aprobación por la Junta al respecto de las retribuciones a percibir por los miembros del Consejo, así como para
que el consejo apruebe lo pertinente al respecto de las dietas a satisfacer por la asistencia a sus reuniones y a
las reuniones de cada Comité o Comisión del Consejo.
3. Informar y proponer, para su aprobación por el Consejo de Administración, al respecto de la selección y el
nombramiento de personal directivo de máximo nivel de Duro Felguera, entendido por tal los Directores de Staff,
los Directores de Línea de Negocio y los Gerentes de Filiales, y la política de sus retribuciones y condiciones
contractuales, así como sus incentivos retributivos que tengan en cuenta los resultados de cada una de sus
áreas de responsabilidad.
4. En el ámbito de sus funciones elevar al consejo, para su eventual estudio y aprobación, las propuestas que
estime oportunas.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
El acceso directo y sin restricciones a toda la información económico financiera de la Sociedad.
El acceso directo y sin restricciones a los Auditores externos de la Sociedad, manteniendo con ellos las reuniones
informativas y aclaratorias que juzguen conveniente y a los efectos ya señalados.
Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoria, exigiendo que la opinión del auditor sobre las cuentas
anuales y el contenido del informe se redacten de forma clara y precisa.
Servir de cauce entre el Consejo de Administración y los Auditores.
Evaluar los resultados de cada auditoria y valorar las respuestas del equipo de gestión a las recomendaciones
que formulen los auditores.
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Actuar de mediador en los casos de opiniones discrepantes entre el equipo de gestión y los auditores, en
relación a los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.
Revisar las cuentas de la Sociedad y atender a la correcta aplicación de los principios contables generalmente
aceptados.
Informar sobre las propuestas de modificación de criterios y principios contables sugeridos por la Dirección, así
como los exigidos por la ley.
Comprobar la integridad y adecuación de los sistemas internos de control y proponer o revisarla designación o
sustitución de sus responsables.
La supervisión y seguimiento del buen gobierno corporativo, la trasparencia en las actuaciones sociales, el
cumplimiento de las normas de Gobierno de la Compañía y el cumplimiento de las normas del Reglamento
Interno de Conducta, informando al Consejo de las conductas o incumplimientos que se produjeran, para ser
corregidas, o dando cuenta, en caso de no ser corregidas, a la Junta General.
Dar su visto bueno a los folletos de emisión y a la información financiera periódica que debe suministrar el
Consejo de Administración a los mercados y sus órganos de supervisión.
Cualquier otra que le encomiende el Consejo de Administración.
Denominación comisión
CONTRATACIONES, INVERSIONES Y PROYECTOS
Breve descripción
A) Contratos cuya cuantía exceda de 6.000.000 euros.
a)fijar los plazos de presentación de propuestas de contratación por parte de terceros y el modo y la forma de
publicitar y/o invitar a éstos a concursar en tales contratos;
b)modificar las bases de la petición de oferta;
c)proceder a la apertura de las plicas cerradas y lacradas que deberán contener las condiciones de las ofertas
para la contratación;
d)decidir sobre la formalización de tales contratos, pudiendo a estos efectos solicitar la ayuda técnica que estime
conveniente para motivar la conveniencia de suscribir los mismos;
e)fijar el contenido del contrato, vigilar su desarrollo, ejecución y exacto cumplimiento del mismo hasta la
finalización del plazo de garantía;
f)decidir acerca de las modificaciones, ampliaciones o renovaciones de los contratos y si la ampliación,
modificación o renovación fuera superior a 200.000 Euros, deberá sacar a concurso la ampliación, modificación o
renovación, salvo que entendiendo más favorable a los intereses de la Sociedad no convocar el concurso se
abstenga de hacerlo y en este caso, emitirá un informe motivado al Consejo de Administración que será quien
decida en última instancia.
2) Contratos cuya cuantía no exceda los 6.000.000 euros. La Comisión estará facultada para comprobar que los
criterios que se han seguido para la adjudicación de dichos contratos se han realizado con adecuación a los
precios de mercado, y en caso contrario proponer al Consejo de Administración la adopción de las medidas
correctoras necesarias.
B) Ejecución de Inversiones
En relación a toda inversión o compromiso de inversión de cualquier clase de bien, muebles o inmuebles de
cualquier clase y ya sea la inversión hecha de forma directa por la Sociedad o de forma indirecta a través de
cualquier sociedad filial y con independencia del título y forma que se utilice para llevarla a efecto, la Comisión
estará facultada para requerir cuanta información de la clase que sea e incluso solicitar informes de terceros en
relación con cualquier inversión,
C) Proyectos
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que se pretendan realizar o comprometer en el ejercicio.
En relación a las ofertas, compromisos o contratos a realizar para clientes o futuros clientes de la Sociedad, ya
sea la contratación hecha de forma directa por la Sociedad o de forma indirecta a través de cualquier sociedad
filial y (i) cuya cuantía exceda de 30.000.000 Euros o pueda superarla por futuras ampliaciones, incluso aunque
se realicen en Unión Temporal de Empresas o cualquier figura semejante; o (iv) aún no cumpliendo las
características anteriores tengan riesgos apreciables de penalidades superiores a las habituales del mercado,
clientes de difícil cobro, países con riesgo comercial o político alto, etc. La Comisión quedará facultada para antes
de presentar la oferta, así como durante la ejecución y hasta su total terminación, solicitar toda la información que
considere necesaria y adoptar las decisiones que considere mejor se adecuan al interés social así como informar
de dichas decisiones al Consejo de Administración o proponer al Consejo de Administración las medidas a tomar
que considere más convenientes.

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 Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Seguimiento de Normas dispone de un Reglamento aprobado
en la reunión del Consejo de Administración de 20 de Mayo de 2004. Modificado por acuerdo del Consejo de 15
de diciembre de 2011. Las competencias de supervisión sobre el cumplimiento de Normas de Buen Gobierno
Corporativo se atribuyeron al Comité de Auditoría y, por tanto, esta Comisión carece de competencia en ese
ámbito y se modificó su denominación, suprimiendo y Seguimiento de Normas.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
El Reglamento del Comité de Auditoría resultó aprobado por el acuerdo del Consejo de Administración de 27 de
Marzo de de 2003 y, tras la aprobación de la Ley 44/2002, se modificó el artículo 25 de los Estatutos Sociales por
la Junta General en reunión de 26 de Junio de 2003. Tras modificación, por acuerdo del Consejo de 15 de
diciembre de 2011, incorporó las competencias de supervisión sobre el Cumplimiento de Normas de Buen
Gobierno Corporativo.
Denominación comisión
CONTRATACIONES, INVERSIONES Y PROYECTOS
Breve descripción
La Comisión de Contrataciones fue aprobada por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de mayo de 2008
y, como consecuencia, se modificó el Reglamento del Consejo, a fin de incorporar esta nueva Comisión a dicho
Reglamento.
Se modificó el 20 de julio de 2011, pasando a tener el carácter de extraordinaria en cuanto que solo se reúne por
razones de urgencia que impidan constituirse el Consejo válidamente por motivos de celeridad.
Denominación comisión
OTROS
Breve descripción
La regulación de las Comisiones del Consejo se encuentra en el Reglamento del Consejo de Administración. En
la reunión del Consejo de Administración de 15 de Diciembre de 2011, se acordó modificar las competencias de
la Comisión de Nombramiento y Retribuciones y del Comité de Auditoría, pasando desde esa fecha la
competencia sobre el seguimiento del cumplimiento de las Normas internas de Gestión al Comité de Auditoría.
Igualmente, la Comisión de Contrataciones, Inversiones y Proyectos, pasó a tener el carácter de extraordinaria,
en cuanto que solo se reúne por razones de urgencia que impidan constituirse válidamente al Consejo de
Administración.
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La junta general de la Sociedad fue informada sobre las modificaciones y el contenido del Reglamento del
Consejo en la sesión de 17 de Mayo de 2012, conforme a lo previsto en el Artículo 516 de la Ley de Sociedades
de Capital.
El Reglamento del Consejo de Administración se encuentra disponible para su consulta en la página web de la
sociedad, inscrito en el Registro Mercantil de Asturias y remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Los Reglamentos Específicos de las Comisiones se encuentran disponibles para consulta en la página web de la
Sociedad y Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No se han realizado informes anuales sobre las actividades de cada comisión. Ver epígrafe F- 48.

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
El Presidente de la Comisión Delegada es el mismo que el del Consejo de Administración, estando integrada por un vocal
que es consejero interno y dominical, por dos consejeros externos dominicales y por un consejero independiente.
El Secretario de la Comisión es el Secretario del Consejo de Administración con voz pero sin voto.
Si bien la estructura no es similar, el Consejo estimó que su composición era suficientemente equilibrada entre las distintas
clases de consejeros.

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:

Nombre o denominación
social del accionista
significativo
CARTERA DE
INVERSIONES MELCA, S.L.

Nombre o denominación
social de la sociedad o
entidad de su grupo
DF OPERACIONES Y
MONTAJES S. A.

Naturaleza de la
relación

COMPRA
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Tipo de la
operación

Contratos de
gestión o
colaboración

Importe (miles de
euros)

36

Nombre o denominación
social del accionista
significativo

Nombre o denominación
social de la sociedad o
entidad de su grupo

Naturaleza de la
relación

Tipo de la
operación

Importe (miles de
euros)

CARTERA DE
INVERSIONES MELCA, S.L.

DURO FELGUERA
PLANTAS INDUSTRIALES,
S.A.U.

Compra

Contratos de
gestión o
colaboración

2

CARTERA DE
INVERSIONES MELCA, S.L.

FELGUERA MELT, S.A.

Compra

Contratos de
gestión o
colaboración

4

CARTERA DE
INVERSIONES MELCA, S.L.

TECNICAS DE
ENTIBACIÓN, S.A.U.

Compra

Contratos de
gestión o
colaboración

3

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 el Reglamento del Consejo se prevén los mecanismos y formas de actuación en caso de que pueda producirse un conflicto
de intereses entre la Sociedad, sus consejeros, las personas físicas que los representan a los consejeros personas jurídicas,
accionistas significativos y directivos.
Estos mecanismos establecen la obligación de las personas anteriormente citadas de comunicar al Consejo de Administración,
por distintos cauces, su participación en sociedades competidoras o con objetos sociales complementarios y en caso de
conflictos de interés, la persona afectada no podrá intervenir en la toma de decisión de la Sociedad en aquellos supuestos
donde exista un conflicto de interés.

C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
NO
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Identifique a las sociedades filiales que cotizan:

D - SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS
D.1 Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos
cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de
riesgo.
La gestión de riesgos recae en última instancia en el Consejo de Administración, que con la información oportuna y adecuada,
decide sobre aquellas cuestiones que por su naturaleza, volumen, riesgo, exceden del ámbito de gestión de los
órganos/comités que intervienen en la gestión diaria de la sociedad. Cuando una operación, por su volumen o riesgo asociado,
excede los límites de la gestión habitual, ésta se somete a la decisión del Consejo.
Además, el Consejo determina, a través del Comité de Auditoría, cuáles han de ser las Normas Internas de Gestión (NIG) que
el personal de la organización ha de seguir para garantizar una adecuada gestión del riesgo. Así, las NIG tienen un carácter
muy orientado a la gestión y control del riesgo y establecen el alcance de actuación de las unidades de negocio y
departamentos corporativos. De esta forma se establecen responsabilidades propias de cada función o unidad, y se limita la
actuación en ámbitos reservados a la decisión de órganos superiores. Estas NIG surgen como respuesta al análisis de riesgos
integral de la compañía y las experiencias de riesgo vividas por la compañía.
Los riesgos inherentes al desarrollo de nuestra actividad son de naturaleza diversa - técnicos, tecnológicos, económicofinancieros, jurídico-legales, fiscales, propios del país/lugar de ejecución, recursos humanos, reputacionales, etc. - y por tanto
requieren de un análisis o tratamiento integral. Es, por tanto, necesario que en el proceso de identificación de riesgos y en la
definición de la estrategia más adecuada para su cobertura, participen profesionales especializados en disciplinas diferentes.
La Sociedad mantiene un Comité de Riesgos, sin tener la condición de Comisión del Consejo de Administración, integrado por
el Presidente y Consejero Delegado, y un equipo de profesionales multidisciplinar.
-Presidente
-Director Económico-Financiero
-Director de Asesoría Jurídica
-Director de Auditoría Interna y Control de Riesgos
-Director de Recursos Humanos
Los riesgos técnicos de los proyectos (productos o servicios) son expuestos por los responsables de las distintas unidades de
negocio ante el Comité de Riesgos. Para el desarrollo de este Comité se cuenta con herramientas informáticas específicas de
análisis de riesgos, que permiten que la información relativa a las operaciones fluya entre las distintas unidades de negocio y
los servicios de staff corporativo, quienes analizan y asesoran sobre las condiciones particulares de cada operación. Estos
análisis se traducen en detección de riesgos particulares que habrán de ser cubiertos siempre que sea posible y eficiente en
términos de coste. Los riesgos que no puedan ser cubiertos, por su naturaleza, se exponen en el Comité de Riesgos, que habrá
de evaluar si son asumibles o no.
En cuanto a la relación de riesgos que afectan y que se pretenden cubrir a través de la gestión de riesgos, podría ser muy
amplia. Ponemos algunos ejemplos:
Riesgo País (seguridad legal, política, fiscal, etc.)
Riesgos financieros (fluctuaciones en tipo de cambio, tipos de interés, garantías/avales, fiscalidad, solvencia del cliente, etc.)
Riesgos jurídico-legales (condiciones contractuales de riesgo, estructuras societarias, etc.)
Riesgos Recursos Humanos (accesibilidad y coste de la mano de obra local, permisos de trabajo, etc...)
Riesgo reputacional (clientes, administraciones, etc.)
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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.
Nombre de la comisión u órgano
VER EPIGRAFE D.1
Descripción de funciones
Según comentado en el apartado D.1. existen diferentes órganos y comisiones que intervienen en la gestión de
riesgos y el control de los mismos. El Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos,
etc. Todos los departamentos, unidades de negocio, y personas que los componen han de ser conscientes y
estar formados - en este sentido - de los riesgos que afectan particularmente a su ámbito de actuación. La
interacción entre los órganos de supervisión y las personas que componen la organización, los ´lessons learned´
fruto del efecto experiencia, el contenido de las Normas Internas de Gestión, los aplicativos informáticos
destinados a la gestión del riesgo, etc. provocan un efecto aprendizaje en la organización y una evolución hacia
sistemas de gestión del riesgo más eficaz.

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su
sociedad y/o a su grupo.
No existe una normativa específica que regule el sector como puede ocurrir con el sector bancario o eléctrico. En general los
requisitos legales, regulaciones aplicables a cada ámbito (laboral, fiscal, legal, etc.) en aquellas localizaciones en las que la
compañía está presente se analizan particularmente en cada caso y con anterioridad a la suscripción de los contratos o
proyectos.

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
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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

Quórum exigido en 1ª convocatoria

0

0

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.
Existe una limitación al derecho de asistencia, exigiendo la titularidad de al menos 400 acciones para poder asistir a la
celebración de la Junta General. Se prevé la posibilidad de agrupación de acciones cuando no se alcance el mínimo
establecido.

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

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
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Detalles las medidas
Los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General determinan que actuará como presidente de la Junta General
quien lo sea del Consejo de Administración y en su defecto el Vicepresidente del órgano de administración y, a falta de
este, quien designe la Junta General.
En el Reglamento de la Junta General, una vez convocada la junta, se regulan los cauces y formas de plantear cuestiones
por los accionistas, tanto de forma presencial como a distancia, así como la posibilidad de votar a distancia.
Igualmente, con la convocatoria de la junta general se habilita en la página web el foro de accionistas.

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.
Con motivo de la adecuación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley
25/2011, de 1 de agosto, se modificó el Reglamento de la Junta General, a fin de que ambos mantuvieran la lógica armonía
entre sus disposiciones. La modificación, cuya redacción completa está a disposición en la página web de la Sociedad,
Registro Mercantil de Asturias y en los registros de la CNMV, fue my extensa y comprendió los siguientes artículos:
-Artículo 2o (Derecho de asistencia)
-Artículo 4o (Juntas Generales ordinarias y extraordinarias))
-Artículo 5o (Convocatoria y publicidad)
-Artículo 6o (Derecho de información del accionista)
-Artículo 10 (Modo de adoptar acuerdos y voto a distancia)
-Artículo 12o(Derecho de los accionistas en la Junta)
-Artículo 13o (Derecho de asistencia y representación)

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

% de presencia
física

17/05/2012

30,440

% voto a distancia

% en
representación

Total
Voto electrónico

47,640

0,000

Otros
0,000

78,080

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.
PUNTO PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria) de Duro Felguera, Sociedad Anónima y Duro Felguera, Sociedad
Anónima y sus sociedades dependientes (Consolidado), correspondientes al ejercicio de 2011 y la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio.
La propuesta de distribución del resultado fue la siguiente:
Reserva Voluntaria

46.500.000,00 Euros
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Remanente
Dividendos

345.922,16 Euros
70.400.000,00 Euros

Dentro del apartado de dividendos, se aprobaron los ya distribuidos a cuenta del ejercicio 2011 y, por tanto, el pago de un
dividendo complementario el siguiente 15 de junio de 2012, también con cargo al ejercicio 2011, por un importe bruto de 0,11
Euros por acción.
Resultando aprobado por mayoría el punto primero del orden del día, con el siguiente resultado de la votación:
Votos a favor: 124.906.559
Votos en Contra: 12.996
Abstenciones:
584
PUNTO SEGUNDO. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2011.
Resultando aprobado por mayoría el punto segundo del orden del día, con el siguiente resultado de la votación:
Votos a favor: 99.553.995
Votos en Contra: 25.365.560
Abstenciones:
584
PUNTO TERCERO. Ratificación del consejero nombrado por cooptación, D. Carlos Solchaga Catalán y reducción a diez del
número de miembros del Consejo de Administración.
Se propuso bajo este punto:
a) La ratificación del nombramiento como consejero del Sr. Solcahga realizada por cooptación al resultar necesaria de acuerdo
con lo establecido por el Artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital.
b) El Consejo de Administración, una vez que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emitió informe favorable, propuso
fijar en 10 el número de vocales del Consejo de Administración, a fin de que la tipología de su composición (dominicales,
ejecutivos e independientes), mantenga el mejor equilibrio para el desempeño de las funciones que la Ley y los Estatutos
Sociales atribuyen al órgano de administración.
Resultando aprobado por mayoría el punto tercero del orden del día, con el siguiente resultado de la votación:
a) Votos a favor: 120.865.525
Votos en Contra:
4.054.614
Abstenciones:
0
b) Votos a favor:
Votos en Contra:
Abstenciones:

95.932.122
28.988.017
0

PUNTO CUARTO. Propuesta de creación de una página web de la Sociedad ubicada en la dirección www.durofelguera.com, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación de la redacción del artículo
2o de los Estatutos Sociales.
Se propuso ratificar la página web actual (www.durofelguera.com), modificar los Estatutos Sociales y establecer, de acuerdo a
la Ley de Sociedades de Capital, las condiciones para su supresión y traslado. De igual forma, modificar el Artículo Segundo de
los Estatutos Sociales, referido al domicilio social, para incluir en su título un epígrafe titulado ´Sede Electrónica´
Resultando aprobado por mayoría:
Votos a favor: 124.655.723
Votos en Contra: 264.416
Abstenciones:
0
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PUNTO QUINTO.- Modificación y nueva redacción de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales para su adaptación a la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto:
- Artículo 10o (Derecho de asistencia)
- Artículo 11o (Derecho a voto).
- Artículo 12o (Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias).
- Artículo 13o (Convocatoria y Publicidad)
- Artículo 14o (Derecho de información del accionista)
- Artículo 22o (Convocatoria del Consejo).
La entrada en vigor de las modificaciones legislativas en materia de Derecho de sociedades, particularmente el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, (en lo sucesivo,´
Ley de Sociedades de Capital ´o ´LSC´), la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifican, entre otras disposiciones legales, la Ley de Auditoría de
Cuentas y la Ley del Mercado de Valores, y el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre , de actuaciones en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, ya determinaron la necesidad de modificar
las normas estatutarias con la finalidad de adaptar su contenido a lo dispuesto en las mencionadas disposiciones legales.
La Ley 25/2011, de 1 de Agosto, traspuso a la legislación interna la Directiva 2007/36 CE del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 11 de julio, que tiene como objeto la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital así
como el ejercicio de determinados derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas. Así y aunque los Estatutos
Sociales fueron modificados en la última junta general, necesitaban ser nuevamente adaptados a las novedades que la citada
Ley 25/2011 introdujo el pasado mes de Agosto, por lo que se propone en esta convocatoria de la junta general proceder a la
adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva legislación.
Los Artículos de los Estatutos Sociales modificados quedaron con la siguiente redacción:
ARTICULO SEGUNDO.- Domicilio, Sucursales y Sede Electrónica.
La Sociedad tiene su domicilio en Gijón, Principado de Asturias, calle Ada Byron, 90, Parque Científico y Tecnológico de Gijón
Corresponde al Órgano de Administración el traslado del domicilio dentro de la misma población, así como la creación,
supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de
la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.
La página web corporativa es : www.durofelguera.com La supresión y traslado de la página web podrá ser acordada por el
Consejo de Administración y dicho acuerdo se hará constar en la página web suprimida o trasladada durante, al menos, el
tiempo mínimo que determine la legislación en vigor.
ARTICULO DECIMO.- Derecho de asistencia y representación.
Tendrán derecho de asistencia las Juntas Generales de Accionistas, los titulares de al menos cuatrocientas (400) acciones, que
acrediten haber depositado en los términos previstos en la Ley, la propiedad de las mismas con al menos cinco días de
antelación al señalado para la celebración de la Junta.
El derecho de asistencia a las Juntas Generales y la delegación del mismo, se llevará a cabo en la forma y supuestos previstos
en la Ley de Sociedades de Capital
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar la representación para asistir a la Junta General, a cualquier
persona aunque no concurra en ella la condición de accionista.
Los accionistas que no posean el número de acciones señalado en el párrafo primero, podrán agruparse a efectos de
asistencia, designando un representante que no tendrá necesariamente que ser accionista.
Para la admisión a la Junta General de Accionistas se entregará, a cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia
o a su representante debidamente acreditado, una tarjeta nominativa y personal en la que constarán las indicaciones que la ley
o los Estatutos señalen.
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El nombramiento de representante y su notificación a la Sociedad también podrá realizarse por cualquier de los siguientes
medios:
(i) Mediante la remisión en soporte papel del escrito firmado en que se confiere la representación o de la tarjeta de asistencia
debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el representado.
(ii) A través de medios de comunicación electrónica que garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del
representante y del representado siempre que el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica
reconocida empleada por el representado u otra clase de firma que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo,
considere el Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que
confiere su representación. Cuando la representación se confiera por estos medios, se remitirá a la sociedad por el
procedimiento y en el plazo que determine el Consejo Administración en el acuerdo de convocatoria de la junta.
El Consejo de Administración podrá desarrollar y complementar la regulación sobre la delegación a distancia prevista en estos
estatutos, estableciendo las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que estime convenientes para instrumentar el
otorgamiento de la representación por medios de comunicación a distancia.
ARTICULO DECIMOPRIMERO.- Derecho a voto.
Los asistentes a la Junta General de Accionistas tendrán un voto por cada acción que posean o representen. En cuanto a las
fracciones, podrán agruparse para el ejercicio del derecho de voto de conformidad con lo previsto en el artículo 189 de la Ley
de Sociedades de Capital. Las acciones sin voto se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el
orden del día de cualquier clase de junta general mediante correspondencia postal o mediante comunicación electrónica.
El voto mediante correspondencia postal se emitirá remitiendo a la sociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado
de la tarjeta de asistencia.
El voto mediante comunicación electrónica sólo se admitirá cuando verificadas las condiciones de seguridad e idoneidad
oportunas, así lo determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior comunicación en el anuncio de
convocatoria de la junta de que se trate. En dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones aplicables
para la emisión del voto a distancia mediante comunicación electrónica incluyendo necesariamente las que garanticen
adecuadamente la autenticidad e identificación del accionista o su representante que ejercita su derecho de voto.
Para reputarse válido el voto emitido por cualquiera de los medios a distancia antes referidos, habrá de recibirse por la sociedad
con cinco (5) días de antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria. El
Consejo de Administración podrá ampliar el plazo de recepción de votos, señalando el aplicable en la convocatoria de la junta
de que se trate.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en el presente artículo serán considerados como
presentes a los efectos de la constitución de la junta de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con
anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin efecto por la asistencia física a la reunión del
accionista que lo hubiere emitido o por la enajenación de sus acciones de que tuviera conocimiento la sociedad al menos cinco
días antes de la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria.
ARTICULO DUODÉCIMO.- Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias
Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias.
La Junta General Ordinaria se celebrará el día que designe el Consejo de Administración, dentro del primer semestre de cada
Ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar en su caso, las cuentas del Ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación del
resultado, pudiendo, asimismo, deliberar y resolver sobre todo cuanto afecte a la Sociedad.
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Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.
La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Consejo de Administración o cuando lo solicite un número de
socios que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en
la junta. En este último caso, la junta deberá ser convocada para celebrarla dentro de los dos meses siguientes a la fecha en
que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla. En el orden del día se incluirán
necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.
ARTICULO DECIMOTERCERO.- Convocatoria y publicidad
Las convocatorias para la Junta General serán acordadas por el Consejo de Administración y habrán de publicarse, al menos,
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la página web de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web de la Sociedad (www.durofelguera.com), con al menos un mes
de antelación a aquél en que haya de celebrarse el acto. No obstante, el Consejo de Administración quedará facultado para
publicar otros anuncios en aquellos medios que considere oportunos, a fin de dar mayor publicidad a la convocatoria.
El anuncio, conteniendo todas las menciones legalmente exigidas, expresará el nombre de la sociedad, la fecha, lugar y hora
de la reunión y la fecha en que, si procediere, se reunirá la junta en segunda convocatoria, debiendo mediar, al menos, entre la
primera y la segunda reunión un plazo de veinticuatro horas, todos los asuntos que hayan de tratarse y el cargo de la persona o
personas que realicen la convocatoria, así como la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las
acciones para poder participar y votar en la junta general, el lugar y la forma en que pueda obtenerse el texto completo de los
documentos y propuestas de acuerdos, y la dirección de la página web de la sociedad en que estará disponible la información.
Además el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que los accionistas deberán seguir para
participar y emitir su voto en la junta general.
El anuncio contendrá, asimismo, las demás menciones que determinen la Ley o los estatutos.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se podrá celebrar junta general, sin necesidad de convocatoria
previa, si estando presente todo el capital social, los asistentes aceptan, por unanimidad, su celebración y el orden del día de la
reunión.
La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
La Junta General, ordinaria o extraordinaria, se celebrará en el término municipal del lugar en el que la Sociedad tenga su
domicilio, salvo que el Consejo de Administración, con ocasión de la convocatoria, disponga su celebración en cualquier otro
lugar del territorio nacional.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de laa convocatoria. El complemento de la
convocatoria así recibido se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad, con, al
menos, quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General. El derecho a la publicación de un
complemento de convocatoria no podrá ejercitarse respecto a las convocatorias de juntas generales extraordinarias.
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el
párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación
que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de
Capital, debiendo de publicarlo en la página web de la Sociedad.
ARTICULO DECIMOCUARTO.- Derecho de información del accionista.
Todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
El Consejo estará obligado a proporcionárselos salvo en aquellos casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los
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datos solicitados perjudique los intereses sociales.
Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos la cuarta parte del
capital.
En el caso de la Junta General Ordinaria y en los demás casos establecidos por la Ley, el anuncio de convocatoria indicará lo
que proceda respecto al derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe o los informes legalmente previstos.
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta su celebración, la Sociedad deberá de publicar en su página web, al
menos, la siguiente información:
- El anuncio de convocatoria, el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria
- Los documentos que se presentarán a la junta general, los informes de los administradores, auditores de cuenta y expertos
independientes.
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo o, al menos, un informe de los órganos competentes comentando cada
uno de los puntos del orden del día.
- Los formularios a utilizar para el voto por representación y a distancia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Convocatoria del Consejo.
El Consejo de Administración se reunirá al menos cuatro veces al año y además siempre que lo convoque su Presidente, el que
haga sus veces, o lo soliciten al menos dos Consejeros.
Si transcurriese un mes desde la petición el Presidente no hubiera convocado el Consejo sin causa justificada, los consejeros
que hubiera pedido la convocatoria, podrán convocar el Consejo, indicando el orden del día, para su celebración en el domicilio
social.
Resultó aprobado por unanimidad.
PUNTO SEXTO.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General para su adaptación a la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, y para su adecuación al texto de los Estatutos
Sociales tras la adopción del acuerdo anterior:
-Artículo 2o (Derecho de asistencia)
-Artículo 4o (Juntas Generales ordinarias y
extraordinarias))
-Artículo 5o (Convocatoria y publicidad)
-Artículo 6o (Derecho de información del accionista)
-Artículo 10 (Modo de adoptar acuerdos y voto a distancia)
-Artículo 12o(Derecho de los accionistas en la Junta)
-Artículo 13o (Derecho de asistencia y representación)
Una vez acordada la modificación de los artículos de los Estatutos Sociales con el acuerdo tomado por la junta en el punto
anterior, se propuso modificar los correspondientes del Reglamento de la Junta General de Accionistas que tienen la redacción
actual que consta en el Reglamento de la Junta General al que se refiere el apartado 6 de este Informe de Gobierno
Corporativo
Resultó aprobado por unanimidad
PUNTO SÉPTIMO.- Aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales que contenga el articulado vigente con las
modificaciones que hubieran resultado aprobadas
Se propuso la aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales que contuviese la totalidad del articulado vigente
con las modificaciones que hubieran resultado aprobadas en el desarrollo de la Junta General de Accionistas de 2012.
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Resultó aprobado por unanimidad
PUNTO OCTAVO.- Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento Interno de Conducta
Ambos Reglamentos, de acuerdo con la legislación en vigor, no han de ser objeto de aprobación por la Junta General de
Accionistas y el Reglamento del Consejo de Administración únicamente ha de ser objeto de información.
Por ello, la Junta General fue informada sobre le contenido de ambos Reglamentos.
PUNTO NOVENO.- Nombramiento o reelección de Auditores para el ejercicio 2012.
El Consejo de Administración propuso a la Junta General, de acuerdo con la propuesta recibida del Comité de Auditoría, la
reelección para el ejercicio 2012 de PricewatwerhouseCoopers Auditores, S.L.
Resultó aprobado por mayoría el punto noveno del orden del día, con el siguiente resultado de la votación:

Votos a favor: 119.312.336
Votos en Contra: 5.596.637
Abstenciones:
11.166
PUNTO DECIMO.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición derivativa de acciones
propias por parte de la misma, o de sus sociedades filiales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 146 y concordantes
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con especificación de las modalidades de adquisición, número
máximo de acciones a adquirir, precios máximos y mínimos de adquisición y duración de la autorización, dejando sin efecto la
anterior autorización acordada por la última Junta General.
Dejar sin efecto la autorización otorgada al Consejo de Administración por la Junta General celebrada el 23 de junio de 2011,
para adquirir a título oneroso acciones de la Sociedad y autorizar al Consejo de Administración para que en un plazo no
superior a los cinco años pueda adquirir a título oneroso, en una o varias veces, hasta un máximo del 10% del capital social o la
cifra máxima que resulte de aplicación conforme a la normativa vigente en el momento de adquisición, acciones de la Sociedad
que estén totalmente desembolsadas, sin que nunca el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente,
sumándose al de las que ya posean la Sociedad y sus filiales supere el 10% del capital suscrito, o cualquier otro que
legalmente se establezca. El precio mínimo será de UN euro y el máximo de adquisición será el de DIECIOCHO euros.

Votos a favor: 120.254.616
Votos en Contra: 4.665.523
Abstenciones:
0
PUNTO UNDECIMO.- Informe anual sobre remuneración de los Consejeros aplicada en el ejercicio 2011 y la prevista para el
ejercicio en curso. Este punto tendrá carácter consultivo.

Aprobar, con carácter consultivo, el informe sobre remuneración de consejeros del ejercicio 2011 y la prevista para el ejercicio
2012.
Resultó aprobado por mayoría, de acuerdo a la siguiente votación:
Votos a favor: 110.381.283
Votos en Contra: 14.538.856
Abstenciones:
0
PUNTO DUODECIMO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación, complemento, desarrollo e
interpretación de los acuerdos adoptados; para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los
Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos competentes, a favor
indistintamente, del Presidente de la Sociedad y del Secretario del Consejo de Administración.
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Este punto resultó aprobado por mayoría.
Votos a favor: 124.919.139
Votos en Contra:
1.000
Abstenciones:
0

E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la Junta General.
SI

Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General
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E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta
general.
Se siguen las normas establecidas en la LSC, Estatutos Sociales y Reglamento de 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.
www.durofelguera.com
Dentro de la web existe una apartado denominado ´Área del Inversor´. En este enlace, en un desplegable, se encuentra el
apartado de ´Gobierno Corporativo´, donde se encuentran los informes correspondientes a los últimos ejercicios.

F - GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

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.
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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.
Cumple

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;
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.
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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.
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.
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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

No Aplicable

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.
2º 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

Cumple

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

Explique
No llega a cumplir ya que al contar con 10 consejeros, los consejeros independientes son 3, si bien su porcentaje total es muy
significativo y próximo a 1/3 del total.

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.
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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
No hay Consejeras en la sociedad, y los procedimientos de selección no contienen sesgos implícitos para obstaculizar el
nombramiento de Consejeras. El Consejero Construcción Obras Integrales Norteñas, S. L., se encuentra representado por una
mujer. Además, hay que tener en cuenta que de los 10 miembros del Consejo, 6 son personas jurídica y por lo tanto
corresponde al órgano de administración del consejero personal jurídica designar a su representante persona física.

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

Cumple Parcialmente
No existen reglas especiales que faculten expresamente a un determinado número de consejeros independientes para solicitar
la convocatoria del consejo o inclusión de puntos en el orden del día, ya que el Consejo ha entendido que la regla específica
contenida en el artículo 19 del Reglamento del Consejo, que faculta a dos consejeros, sin tener en cuenta la condición de los
mismos, para pedir la convocatoria del consejo y teniendo obligación el Presidente de convocarlo, cumple con la
recomendación.

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.
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Ver epígrafe: B.1.34

Cumple Parcialmente
No existe un procedimiento de nombramiento y cese distinto del previsto en la Ley y en los Estatutos. El actual Secretario del
Consejo fue nombrado tras la información de la Comisión de Nombramiento.

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

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

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

Cumple Parcialmente
El Consejo de Administración recibe, en todas las sesiones, el Informe de las Comisiones que se han mantenido en el periodo
que media entre una sesión y la otra del Consejo, por lo que va recibiendo informes periódicos a lo largo del ejercicio y en este
sentido, se considera que sus informes se enmarcan dentro del Epígrafe C de la recomendación 22 del CUBGC, al
considerarlos más eficaces e inmediatos que un informe anual explicativo y comprensivo de todas las actividades del ejercicio a
la vez que la recomendación del CUBGC no detalla que deba existir un informe único y anual.

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
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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

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
Los Consejeros se encuentran obligados a informar de aquellas actividades profesionales que puedan interferir con su
dedicación. A estos efectos y dentro de la organización del Consejo, a principios de año se fijan por el Consejo un calendario de
reuniones anual, así como las diferentes comisiones, a fin de que los consejeros conozcan con suficiente antelación la fecha de
las reuniones y compatibilicen el calendario con sus otras obligaciones profesionales.
No existen reglas sobre el número de consejeros de los que puedan formar parte los consejeros, con independencia de la
obligación de comunicar, en caso de que suceda, su nombramiento o pertenencia a un consejo de empresa que puedan tener
una actividad complementaria o análoga de la sociedad.

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;
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

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

Cumple
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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 Parcialmente
El Consejo de Administración ha entendido que la pérdida de la condición de consejero dominical no debe de ser obstáculo
para contar con los servicios de un consejero que, pudiendo pasar a ser independiente, pueda aportar, por razones
profesionales, importantes valores a la sociedad.

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 Parcialmente
No aplicable.

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
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
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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

No Aplicable

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

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

Explique
No existe a la fecha ningúna opción sobre acciones de la sociedad.

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
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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.
Cumple

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
La sociedad somete con carácter consultivo a la Junta General, de acuerdo con el art. 61 bis de la IMV, un informe que explica
y detalla las retribuciones percibidas de forma individualizada por cada Consejero, así como una provisión para el ejercicio en
curso.

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:
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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

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
El Presidente de la Comisión Delegada es el mismo que el del Consejo de Administración, estando integrada además por dos
vocales, uno dominical y otro independiente. El Secretario de la Comisión es el del Consejo de Administración con voz pero sin
voto.
Si bien la estructura no es similar, el Consejo estimó que su composición era suficientemente equilibrada entre las distintas
clases de consejeros.

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
El Comité de Auditoría consta de un miembro que es consejero interno. La regulación del Comité de Auditoría establece que sí
puede haber consejeros internos, aunque la mayoría han de ser no ejecutivos, es decir, bien dominicales o independientes y el
presidente elegido entre estos últimos.
El presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones no es consejero independiente.
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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
informe de actividades.
Cumple Parcialmente
Los informes se presentan en la sesión del Consejo inmediatamente siguiente a la del Comité de Auditoría, a fin de que el
Consejo tenga conocimiento de los asuntos tratados por el Comité con la mayor brevedad.

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 Parcialmente
La principal actividad de la sociedad es la ejecución de grandes proyectos en sus diversas líneas de actividad, actuando tanto
en el ámbito nacional como en el extranjero, siendo por tanto el control de riesgos dirigido a examinar aquellos proyectos que
tienen características diferentes de los que son habitualmente ejecutados. Esas características examinadas se refieren a:
1: Riesgo-país: examen del riesgo político en aquellos países donde no se han trabajado con anterioridad.
2: Aseguramiento de los cobros.
3: Seguros de cambio de divisas.
4: Valoración de la capacidad de subcontratistas locales.
5: Seguridad jurídica.
6: Solvencia del cliente.
7: En caso de acudir en ´joint ventures´, reparto del riesgo y responsabilidad en la ejecución con el resto de miembros del
consorcio.
8: Definición exacta del objeto del contrato y compromisos a cumplir por la sociedad.
Dada la actividad de la compañía no se produce la adquisición de instalaciones permanentes en los lugares donde se realizan
los proyectos, limitándose al alquiler de oficinas y constitución de sociedades de propósito especifico.
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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.
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.
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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

Cumple

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.
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
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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.- Introducción
El Artículo 61 bis de la Ley del Mercado de Valores, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, establece, para las
sociedades anónimas cotizadas, la obligación de hacer público, con carácter anual, un informe de gobierno corporativo en el
que se incluya, dentro de la información referida a la estructura de administración de la sociedad, la identidad de los
administradores, sus funciones, cargos y remuneración.
En términos generales de la política de retribución de la Sociedad se puede aseverar que su Política de Retribuciones a los
Consejeros desarrolla, entre otros aspectos, la estructura de su retribución en función de su actividad como tales, es decir en
atención exclusivamente al cargo del que son titulares y la función desempeñada en el ejercicio del mismo, así como la
estructura de la retribución de aquellos Consejeros que, calificados como ejecutivos, desempeñen también unas funciones de
esta índole. También se enmarca dentro de esta Política de Retribuciones fijar unas compensaciones a recibir por aquellos
consejeros que se encuadren dentro de las diferentes comisiones o comités del consejo tanto en los actuales como en aquellos
otros que pudieran constituirse.
El Reglamento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones establece como una de sus atribuciones : ´Determinar y
proponer, para su aprobación por el Consejo de Administración las condiciones de los Contratos o acuerdos de la Sociedad con
el Presidente y el Consejero Delegado en su caso.- Informar y proponer para su aprobación por la Junta al respecto de las
retribuciones a percibir por los miembros del Consejo, así como para que el consejo apruebe lo pertinente al respecto de las
dietas a satisfacer por la asistencia a sus reuniones y a las reuniones de cada Comité o Comisión del Consejo.´
En todos los procesos de adopción de sus respectivas decisiones, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo
de Administración ha contado con la información y el asesoramiento de los servicios internos de la Sociedad.
Competencia y Normativa
El Consejo de Administración, con el previo acuerdo de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Seguimiento de
Normas, es el órgano competente para fijar la retribución de los Consejeros, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28
de su Reglamento, en línea con lo previsto en los Estatutos Sociales (Artículo 26). Así, el sistema remuneratorio prevé, con
carácter general, un parte fija y una parte variable, dependiendo esta última de las ganancias obtenidas por la Sociedad en el
ejercicio.
Retribución fija
Los miembros del Consejo de Administración perciben por el desempeño de sus funciones una remuneración o retribución fija.
El total de las cantidades percibidas por estos conceptos se incluyen en las cuentas anuales que se someten a la junta general
ordinaria de accionistas que se pronuncia sobre dichas remuneraciones junto con el resto de las cuentas anuales y estados
financieros.
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Retribución variable
De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 26 de los Estatutos Sociales, se
contempla una participación en ganancias fijadas hasta un 2,5% de los beneficios líquidos, una vez cubiertas las atenciones
legales y con los límites previstos en el Artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas, hoy artículo 218 de Ley de Sociedades
de Capital, y siempre y cuando el dividendo a las acciones no sea inferior a un cuatro por ciento.
En el ejercicio 2012, el porcentaje del beneficio consolidado destinado a la asignación estatutaria ha quedado fijado en el uno
con cuatrocientos setenta y nueve por ciento sobre el beneficio de la sociedad individual correspondiente al ejercicio de 2011,
una vez hechas las dotaciones de reservas pertinentes.
Dietas de asistencia
Aquellos miembros del Consejo de Administración que se integran en las diferentes Comisiones y Comités del Consejo de
Administración (Comité de Auditoría, Comisión de Contrataciones, Inversiones y Proyectos y Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Seguimiento de Normas), perciben una dieta de asistencia, cuyas cantidades se incluyen en las cuentas
anuales que se someten a la junta general ordinaria de accionistas que se pronuncia sobre dichas remuneraciones junto con el
resto de las cuentas anuales y estados financieros.
Retribución Consejero Ejecutivo
Dentro de esta tipología de consejeros se considera exclusivamente aquellos que, siendo personas físicas, desempeñan
también funciones ejecutivas dentro de la estructura orgánica de la compañía con delegación de facultades del consejo de
administración, no incluyendo por tanto a quienes representan a personas jurídicas en el Consejo de Administración. Esta clase
de consejero percibe una remuneración específica por su dedicación continua y diaria dentro de la estructura orgánica de la
Sociedad.
2. RETRIBUCION DE LOS CONSEJEROS
2.1 Finalidad y principios básicos
La política de retribución de los consejeros tiene en cuenta si el cargo que desempeña es como consejero dominical o
independiente, o como consejero ejecutivo.
Todos los consejeros, con independencia de su tipología (dominicales, independientes o ejecutivos) perciben dietas de
asistencia una remuneración fija y la participación en beneficios en la forma expresada anteriormente.
Los consejeros ejecutivos tienen además una asignación fija de carácter retributivo como contraprestación a sus específicas
funciones dentro del Consejo de Administración y de la propia estructura de la Sociedad.
En todos los casos las propuestas de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Seguimiento de Normas han seguido los
estudios comparativos sobre retribuciones en empresas de características similares del sector y empresas cotizadas.

2.2 Estructura
La retribución que corresponde a los Consejeros se estructura, dentro del marco legal y estatutario, con arreglo a los siguientes
criterios:
a) Retribución fija
Los Consejeros perciben una cantidad fija anual adecuada a los estándares de mercado, en función de los cargos que
desempeñan dentro del Consejo de Administración y siempre teniendo en cuenta el límite establecido en los Estatutos Sociales
y demás normativa interna.
En el caso de los Consejeros ejecutivos, la remuneración fija por el desempeño de sus funciones ejecutivas debe estar en línea
con la que se satisfaga en el mercado por compañías de similar tamaño, de forma coherente con la posición de liderazgo de la
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Sociedad.
c) Prima de asistencia
Los Consejeros reciben determinadas cantidades en concepto de prima de asistencia por su asistencia a las reuniones de las
Comisiones a las que pertenecen.
d) Cobertura de prestaciones de previsión y riesgo
La Sociedad abona las primas correspondientes a las pólizas de seguro contratadas por ella con determinadas compañías de
seguros para la cobertura de asistencia médica de los Consejeros. La Sociedad abona también las primas correspondientes a
las pólizas de responsabilidad civil por el ejercicio del cargo de Consejero.
(miles de euros)
Importe de las primas seguro de asistencia médica.- 8,6
Importe de las primas seguro de responsabilidad civil.- 47,8
e) Indemnizaciones
En caso de cese de un Consejero no ejecutivo con anterioridad al vencimiento del período para el que fue nombrado no está
prevista indemnización alguna, si bien en caso de la existencia de beneficios que den lugar al reparto de la retribución variable
prevista en el Reglamento del Consejo y en los Estatutos Sociales, tendrá derecho a percibir la parte proporcional en función
del tiempo que hubiera desempeñado el cargo de consejero durante el ejercicio en el que ocurrió su cese.
Hasta el ejercicio de 2011 se preveía que el Presidente del Consejo de Administración tenía derecho a recibir una
indemnización para el caso de cese en su cargo siempre que no sea consecuencia de un incumplimiento imputable al mismo.
A partir del mes de julio de ese ejercicio, ya no se establece indemnización para el Presidente del Consejo de Administración.

2.3 Retribuciones de los Consejeros en el ejercicio 2012.
A continuación se resume la aplicación de la política de retribuciones de los Consejeros por el desempeño de su actividad como
tales durante el ejercicio 2012, de acuerdo con la estructura anteriormente señalada.
a) Cantidad fija
La retribución fija de los Consejeros por la pertenencia al Consejo de Administración, en miles de euros, para el año 2012 ha
sido:
Angel Antonio del Valle Suárez34,2
Francisco Javier Valero Artola34,2
Acacio Rodríguez García 34,2
Carlos Solchaga Catalán34,2
Inversiones Rio Magdalena34,2
Inversiones El Piles, S.L.34,2
Residencial Vegasol, S.L.34,2
Inversiones Somió, S.L.34,2
Construcciones Obras Integrales Norteñas,S.L.34,2
Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.34,3

b) Dietas de asistencia
Las dietas de asistencia satisfechas en el ejercicio 2012 a los Consejeros por la asistencia a las reuniones de las Comisiones
del Consejo de Administración han sido las siguientes, en función del cargo ostentado en cada caso:
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(miles de euros)
Angel Antonio del Valle Suárez5,4
Francisco Javier Valero Artola0,0
Acacio Rodríguez García 4,5
Carlos Solchaga Catalán0,0
Inversiones Rio Magdalena0,9
Inversiones El Piles, S.L.0,0
Residencial Vegasol, S.L.1,8
Inversiones Somió, S.L.0,9
Construcciones Obras Integrales Norteñas,S.L.4,5
Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.0,9

El importe total satisfecho con cargo a la asignación estatutaria del ejercicio 2012 ha ascendido a 361,9 miles de euros.

c) Retribución variable (participación en ganancias)
En el ejercicio 2012 se ha pagado la participación en ganancias correspondiente a los resultados del ejercicio 2011, alcanzando
el 1,479 % de los beneficios, una vez hechas las dotaciones correspondientes conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales.
La cifra total ha sido de 1.734 miles de euros.
(1) Ángel Antonio del Valle Suárez86,6
(1) Francisco Javier Valero Artola86,6
Acacio Rodríguez García 165,5
(1) Carlos Solchaga Catalán86,6
(1) Inversiones Rio Magdalena86,6
Inversiones El Piles, S.L.165,5
Residencial Vegasol, S.L.165,5
Inversiones Somió, S.L.165,5
Construcciones Obras Integrales Norteñas,S.L.165,5
Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.165,5
(1) Juan Carlos Torres Inclán78,9
(1) Marcos Antuña Egocheaga78,9
(1) José Manuel Agüera Sirgo78,9
(1) Construcciones Termoracama S. L.
(1) Construcciones Urbanas del Principado, S. L.

78,9
78,9

(1) En proporción al tiempo de ejercicio del cargo de Consejero durante el ejercicio 2011.
d) Retribución del Consejero Ejecutivo desde 1 de Enero 2012 hasta 31 de Diciembre 2012 (miles de euros)
La retribución fija se situó en 600 y la variable en 153. La cantidad variable pagada correspondía a los resultados del ejercicio
2011

RETRIBUCION PARA EL EJERCICIO 2013.
El Consejo de Administración ha decidido mantener para los consejeros dominicales, independientes y ejecutivos la retribución
fija y las dietas de asistencia a las Comisiones del Consejo de Administración en las mismas cantidades que las del ejercicio
2012 y la participación en beneficios situarla en el máximo del 1,53% sobre los beneficios obtenidos por la Sociedad individual
correspondientes al ejercicio 2012 y una vez hechas las dotaciones de reservas pertinentes.
El importe de la retribución variable del Consejo de Administración se devenga una vez que la Junta General Ordinaria haya
aprobado los Estados Financieros de la Sociedad del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior,
razón por la que la retribución variable correspondiente al ejercicio 2012, se pagará, en su caso, durante 2013, una vez sean
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aprobados por la Junta General Ordinaria los Estados Financieros de dicho ejercicio 2012.
De igual forma se mantiene la cobertura por asistencia sanitaria contratada con compañías de seguro así como el seguro por
responsabilidad civil de consejeros
En cuanto al consejero ejecutivo, su remuneración variable está supeditada al cumplimiento de objetivos que tendrán una lógica
ponderación dentro del marco del desempeño personal y valorado por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
Lógicamente, la revisión de la remuneración fija se encuentra pendiente de la reunión de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones quien la decidirá finalmente, una vez hayan sido formulados los Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2012.

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
26/02/2013

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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