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16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

16.1 Plan de aportación definida. 

La Sociedad tiene un plan de pensiones externo al que aporta una cantidad variable en función 
del salario y otros conceptos sobre los que se aplica el porcentaje que se disponga en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. En el ejercicio 2013, como consecuencia de 
que en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre (Título III, Capitulo I, Artículo 22.Tres), de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, se establece que las sociedades públicas no podrán realizar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, la compañía no ha registrado importe alguno por dicho 
concepto.  

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

17.1 Administradores y alta dirección 

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y 
de la alta dirección de la Sociedad es el siguiente: 

(Euros) 2013 2012

Administradores

Sueldos

Dietas 14.675,78 16.160,70

Alta dirección

Sueldos 65.203,14 62.859,39

Dietas 1.981,75 1.204,79

81.860,67 80.224,88  
 

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones 
y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni 
tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 

 

A 31 de diciembre de 2013 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración.  

Los Administradores de la Sociedad no poseen participaciones en el capital de sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la 
Sociedad. 

Adicionalmente, los Administradores no ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, ni 
realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 
 
18. OTRA INFORMACIÓN 

18.1 Estructura del personal  

A continuación se detallan la plantilla media de trabajadores del ejercicio, agrupados por 
categorías, sexo, fijos y eventuales, comparativos con el ejercicio 2012: 


