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INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

 

OBJETO DEL INFORME 

El presente informe, elaborado a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, recoge la 
política retributiva de CLEOP para los miembros de su Consejo de Administración, con sujeción a los 
principios de transparencia e información. 

El informe contiene los principios generales aplicables a la retribución de los Consejeros, la política de 
remuneraciones de la Sociedad para el año en curso y un resumen global de cómo se aplicó la política 
retributiva en el ejercicio 2012, con el detalle de las retribuciones devengadas por los consejeros. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores, este informe se 
difundirá y someterá a votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, en la 
Junta General ordinaria de accionistas. 

 
PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA DE LOS CONSEJEROS 

Corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar al Consejo de Administración, 
sobre las retribuciones del Consejo y de sus cargos, así como la política general de retribuciones e 
incentivos para los mismos y para la alta dirección. 

Por lo que se refiere a la retribución del Consejo de Administración, por el desempeño de la función de 
supervisión y decisión colegiada propia de este órgano la finalidad de la política de retribuciones es 
remunerar a los Consejeros de forma adecuada por su dedicación y responsabilidades, pero sin que dicha 
remuneración pueda llegar a comprometer su independencia de criterio. 

En cuanto a la retribución que corresponde a los Consejeros por el desempeño de sus funciones 
ejecutivas, de asesoramiento o de otra naturaleza distinta de las propias de su condición de Consejeros, 
ésta se adecúa a la política general del Grupo Cleop. 

 
POLÍTICA DE RETRIBUCIONES PARA EL AÑO 2012 

Durante el ejercicio 2012, los Consejeros no han percibido ninguna retribución por participación en los 
beneficios de la Compañía, solamente han percibido una compensación por asistencia a las reuniones del 
Consejo y de sus Comisiones. No obstante, el Consejo de Administración, en la sesión del día 11 de junio 
de 2012, dada la situación económico financiera por la que atraviesa la Sociedad, acordó por unanimidad 
suprimir desde dicha fecha las dietas establecidas en compensación por asistencia a las reuniones del 
Consejo y de sus Comisiones. 

El desglose es el siguiente: 

1.-   Por su pertenencia a los diferentes órganos de Gobierno 

Una dieta básica de 1.500 €  por asistencia al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y a 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Para los Presidentes del Comité de Auditoria y de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones el doble de la dieta básica por su asistencia a dichas 
Comisiones, y para el Presidente del Consejo de Administración el triple de la dieta básica antes 
indicada por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración. 

El importe global satisfecho en el ejercicio 2012 por la asistencia a cada uno de los anteriores 
órganos de gobierno corporativo, ha ascendido a 102 miles de euros. El detalle de reuniones del 
ejercicio 2012, a la que cada consejero ha asistido, y de las que han percibido dietas, es el siguiente: 



  2

 

  Cargo / Nº de reuniones 

  

Consejo de 
Administración

Comité de 
Auditoría 

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones 

D. Carlos Turró Homedes (P) / 7  -   -  
D. Francisco Perelló Ferreres (V ) / 7 (V ) / 6 (V ) / 1 
D. Carlos Castellanos Escrig                    (1) (V ) / 7 (V ) / 5 – (P) /1  (P) /1 
D. Antonio Noblejas Sánchez-Migallón  (1) (V ) / 7 (P) / 5 –  (V) /1  -  
D. Marcos Turró Ribalta (V ) / 7  -   -  
Libertas 7, S.A.                                         (2) (V ) / 7  -  (V ) / 1 
D. Alejandro Serra Nogués                       (3) (V ) / 6  -   -  
 

P: Presidente. 
V: Vocal. 
(1) D. Carlos Castellanos Escrig fue nombrado Presidente del Comité de Auditoría en la sesión celebrada el 20 

de diciembre de 2012, en sustitución de D. Antonio Noblejas Sánchez-Migallón, por transcurso del plazo 
establecido. 

(2) Representada por Dª Agnès Noguera Borel. 
(3) D. Alejandro Serra Nogués cesó como Consejero el 28 de mayo de 2012. 
 

 
2.-   Por el desempeño de puestos y funciones directivas 

La remuneración monetaria fija percibida en el año 2012 por los miembros del Consejo de 
Administración, que durante dicho ejercicio, a su vez, ha desempeñado responsabilidades ejecutivas 
en el Grupo, ha ascendido a un total de 164 miles de euros. 

3.-   Por la prestación de servicios profesionales 
 
Durante el ejercicio 2012, miembros del Consejo de Administración han prestado servicios 
profesionales de asesoramiento, a diferentes empresas del Grupo Cleop, por importe de 72 miles de 
euros. 
 

4.-   Otros conceptos 
 
A 31 de diciembre de 2012, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no tienen 
concedidos anticipos, créditos, seguros, planes de pensiones, ni planes de opciones sobre acciones 
de ninguna de las sociedades del Grupo. 
 
Asimismo, durante el ejercicio 2012, ningún Consejero ha percibido retribución variable, ni en especie 
alguna. 
 
 

POLÍTICA DE RETRIBUCIONES PARA EL AÑO 2013 

A fecha de formulación del presente Informe no se han considerado ni se prevén cambios en la política 
retributiva mantenida hasta el momento, manteniendo la supresión de dietas en tanto subsistan las 
actuales circunstancias de situación concursal. 

El presente Informe ha sido formulado por el Consejo de Administración de CLEOP, en su reunión de 25 
de Marzo de 2013. 


