En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del
Mercado de Valores y demás legislación aplicable, DESARROLLOS ESPECIALES DE
SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. (DESA) comunica a la Comisión Nacional del Mercado de
Valoresyalmercado,lasiguiente,

INFORMACIÓNRELEVANTE

desarrollos especiales de sistema de anclaje, s.a


Dentro de las operaciones corporativas que se han ido llevando a cabo y que han sido
comunicadas al mercado (Hechos Relevantes 143833 y 146341) para la reorganización del
grupoempresarialderesultasdelproyectodeintegraciónDESAǦSIMES,sehaprocedidocon
efectos 31 de diciembre de 2011 al traspaso de todas las existencias del activo de
DESARROLLOSESPECIALESDESISTEMASDEANCLAJE,S.A.alacompañíaparticipadaal
cienporcien,TÉCNICASDEANCLAJE,S.A.U.;desarrollandoapartirdeesemomentoDESA
suactividaddedireccióndelosnegociosyoperacionesquelascompañíasintegrantesdesu
Grupoempresarialdesarrollanenlasdistintasyrespectivasáreasdeactuación,ysuactividad
deexplotacióndelpatrimonioinmobiliarioafectoalasactividadesdelGrupo.


EnBarcelona,a2deenerode2012








EmilioLlorensMartínez
SecretarionoConsejero



_______________________________________________________________________________________


DESARROLLOSESPECIALESDESISTEMASDEANCLAJE,S.A.(DESA),deconformidadconloestablecido
enelartículo82delaLey24/1988,de28dejulio,delMercadodeValores,comunicaalmercadoyremite
a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES para su incorporación al registro oficial el
siguiente
HECHORELEVANTE

I.

Queenfecha12dejuniode2012sehaconstituidoycelebradoenlegalyreglamentariaformala
JuntaGeneralOrdinariayExtraordinariadeAccionistas,conlaasistenciadel90,37%delcapital
socialpresenteydebidamenterepresentado.

II.

A continuación se indican los acuerdos adoptados por unanimidad de la Junta General de
Accionistas:
EnrelaciónconelSegundoPuntodelOrdendelDíasobreaprobacióndelasCuentasAnuales:
1. Aprobar,enlostérminos queserecogenenladocumentaciónlegal,lascuentasanuales
(memoria,balance,cuentadepérdidasyganancias,estadodecambiosenelpatrimonio
neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión (que integra la
correspondiente información adicional), de DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE
ANCLAJE,S.A.,correspondientesalejerciciode2011,talycomohansidoformuladasporel
ConsejodeAdministración.
2. Aprobar,enlostérminos queserecogenenladocumentaciónlegal,lascuentasanuales
(memoria,balance,cuentadepérdidasyganancias,estadodecambiosenelpatrimonio
netoyestadodeflujosdeefectivo)ydelinformedegestión(queintegratantoelInforme
AnualdeGobiernoCorporativo,enunióndeladeclaraciónderesponsabilidaddelinforme
financiero anual, como la correspondiente información adicional) de DESARROLLOS
ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes
alejerciciode2011,talycomohansidoformuladasporelConsejodeAdministración.
3. Aprobarlapropuestadeaplicacióndelresultadodelejercicio2011,consistenteen59.738
euros,queseaplicarán,encuantoa5.974eurosaReservaLegalyelresto,estoes,53.764
eurosacompensarresultadosdeejerciciosanteriores.
4. Delegar las facultades que sean necesarias a favor del Consejo de Administración, con
facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros, y en el Secretario y/o
Vicesecretario del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos,
indistintamente, realice cuantas actuaciones fueran necesarias para la ejecución del
presenteacuerdo.
EnrelaciónconelTerceroPuntodelOrdendelDíasobreaprobacióndelagestióndelConsejo
deAdministración:
AprobarlagestióndelConsejodeAdministracióndeDESARROLLOSESPECIALESDESISTEMAS
DEANCLAJE,S.A.correspondientealejerciciosocialcerradoa31deDiciembrede2011.
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EnrelaciónconelCuartoPuntodelOrdendelDíasobrefijacióndelnúmerodemiembrosdel
ConsejodeAdministración;ceseporcumplimientodelplazoynombramientodeConsejeros:
1. FIJAR el número de miembros del Consejo de Administración hasta un máximo de TRECE
miembros.
2. ACEPTARladimisiónquesepresentaenestaactodelatotalidaddelosConsejerosporel
transcursodelplazoporelquefueronnombrados;agradeciendolalabordesempeñadaen
elConsejodeAdministraciónyenlasComisionesDelegadas,yaprobandoenlomenesterla
gestióndesarrolladadurantetodoeltiempoenquehanejercidosuscargos.
3. DESIGNAR,porelplazodeCINCOañosdesdelafechadeestaJuntaGeneraldeAccionistas,
a las siguientes personas y entidad, cuyos datos y currículos ya constan fehacientemente,
indicandoencadacasoelcarácterconelquesonnombrados:
3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

DonEnriqueMoreraGuajardo



DonJoséAntonioSegarraTorres 


DonCamiloPereiraPérez 



NEIL,S.A.(representanteDonPereMolletBiosca)
DonJoséͲAitorBarrenecheaDelgado


DonAitorͲJonCareagaAzcárraga 


DonJuanͲLuísAguirreUnceta



DonFranciscoConstansRos



DonTrinidadRoigFarran 



DonDanielZubiriOteiza 



DonAntonioCabezaGilͲCasares 


DonJavierBañaresParera



DonJoséMaríaVidalVía 




Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Dominical
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Ejecutivo

EnrelaciónconelQuintoPuntodelOrdendelDíaenrelaciónconelInformesobrePolíticade
Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio
2011:
Deconformidadconloestablecidoenelartículo61ter.delaLeydelMercadodeValores,se
someteavotaciónconsultivadelaJuntaGeneralelInformesobrepolíticaderetribuciones
aprobado por el Consejo de Administración de DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE
ANCLAJE, S.A., cuyo texto completo ha sido puesto a disposición de los accionistas para su
consulta,juntoconelrestodedocumentaciónrelativaalaJuntaGeneral.
EnrelaciónconelSextoPuntodelOrdendelDíasobrefijacióndelaretribucióndelConsejode
Administraciónydesuscomisionesdelegadasparaelejercicio2012:
Se propone a la Junta General de Accionistas que La totalidad de los Consejeros miembros
del Consejo de Administración y de las diversas Comisiones Delgadas de DESARROLLOS
ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. no perciban, durante el ejercicio 2012,
remuneración alguna por su pertenencia a dicho Consejo y Comisiones; a excepción de la
remuneraciónestablecidaparaelConsejeroDelegadoporsusserviciosprofesionalesenlos
términosquecontractualmentetieneestablecidos.
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EnrelaciónconelSéptimoPuntodelOrdendelDíasobreprórrogayreeleccióndeauditorde
cuentasdelaSociedadyelGrupo:
1.Ͳ PRORROGAR, y en su caso, REELEGIR por un periodo de un (1) año, de conformidad con lo
previsto en el artículo 264 LSC, a la entidad auditora ERNST & YOUNG Auditores, para
efectuarlaauditoríadecuentasdelaSociedadDESARROLLOSESPECIALESDESISTEMASDE
ANCLAJE,S.A.,paraelejercicio2012.
2.Ͳ PRORROGAR, y en su caso, REELEGIR por un periodo de un (1) año, de conformidad con lo
previsto en el artículo 264 LSC, a la entidad auditora denominada ERNST & YOUNG
Auditores,paraefectuarlaauditoríadecuentasdeDESARROLLOSESPECIALESDESISTEMAS
DEANCLAJE,S.A.ysugrupodesociedadesparaelejercicio2012.
DichasociedadauditoratienedomicilioenlaPlazaPabloRuizPicassos/n, Planta5,28020
Madrid,yfigurainscritaenelRegistroMercantildeMadridalTomo12.749,Folio215,Hoja
MͲ23.123,Inscripción116,conC.I.F.BͲ78970506ynúmerodeROAC.
3.Ͳ DELEGAR en el Consejero Delegado la negoción de las condiciones económicas para la
contratación de la indicada firma de auditoría para efectuar la auditoría de cuentas de
DESARROLLOSESPECIALESDESISTEMASDEANCLAJE,S.A.ydesugrupodesociedadespara
el ejercicio 2012. Para el caso, de que no pudieseefectuarse la contratación de la indicada
firma por falta de acuerdo en las condiciones económicas, se procede a designar como
entidad de auditoría suplente a la firma BDO AUDITORES, S.L., para DESARROLLOS
ESPECIALESDESISTEMASDEANCLAJE,S.AyparaDESARROLLOSESPECIALESDESISTEMASDE
ANCLAJE,S.A.ysugrupodesociedadespara,ensucaso,losejercicios2012,2013y2014.
EnrelaciónconelOctavoPuntodelOrdendelDíasobretrasladodelapáginawebcorporativa:
TRASLADAR y/o MODIFICAR la actual sede electrónica o página web corporativa al nuevo
dominiowww.grupodesa.es,deconformidadconloprevistoenelartículo11bisyartículos
concordantesdelaLeydeSociedadesdeCapital.
En relación con el Noveno Punto del Orden del Día sobre modificación del artículo 13 de los
EstatutosSociales:
APROBARLAMODIFICACIÓNDELARTÍCULO13DELOSESTATUTOSSOCIALES,sustituyendola
publicacióndelanunciodelaconvocatoriadeJuntaGeneraldeAccionistasenelBORME,por
su publicación en un diario, así como en la página web corporativa de la Sociedad
(www.grupodesa.es)ydelReguladorquedandoelpreceptoestatutarioconelsiguientetenor
literal:
“TodaJuntaGeneraldeberáserconvocada,enlosplazospreceptivos,medianteanunciopublicado
enunodelosdiariosdemayorcirculaciónenEspaña,enlapáginawebdelaComisiónNacionaldel
MercadodevaloresyenlapáginawebcorporativadelaSociedad(www.grupodesa.es).
Elanunciodeconvocatoriaexpresaráelcarácterdeordinariaoextraordinaria,lafechayellugarde
celebraciónytodoslosasuntosquehayandetratarseydemáscuestionesque,ensucaso,debanser
incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General. Podrá,
asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la junta en segunda
convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de
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veinticuatrohoras.EllugardecelebracióndelaJuntaGeneralserá,dentrodeterritorioespañol,enla
ciudadquedecidaelConsejodeAdministración.
SilaJuntaGeneral,debidamenteconvocada,nosecelebraraenprimeraconvocatoria,nisehubiese
previstoenelanunciolafechadelasegunda,deberáéstaseranunciada,conlosmismosrequisitos
depublicidadquelaprimera,dentrodelosquincedías(15)siguientesalafechadelaJuntaGeneral
nocelebradayconochodíasdeantelaciónalafechadelareunión.
PorloqueserefierealaconvocatoriajudicialdelasJuntasGenerales,seestaráigualmentealo
dispuestoenelTextoRefundidodelaLeydeSociedadesdeCapital.
El órgano de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General cuando lo soliciten
accionistasquerepresenten,almenos,elcincoporciento(5%)delcapitalsocial,expresandoenla
solicitudlosasuntosatratar.
Asimismo,laJuntaGeneralpodrácelebrarseconelcarácterdeuniversal,queseentenderáentodo
casoconvocadayquedaráválidamenteconstituidasinnecesidaddepreviaconvocatoria,cuandose
hallepresentelatotalidaddelcapitalsocialylosasistentesaceptenporunanimidadlacelebración
delaJuntaGeneral,deacuerdoconloestablecidoenelTextoRefundidodelaLeydeSociedadesde
Capital.
LasJuntasGeneralesnopodrándeliberarnidiscutirsobreasuntosquenoesténcomprendidosenel
ordendeldía,salvolasexcepcioneslegalesalrespecto”.
En relación con el Décimo Punto del Orden del Día sobre modificación del artículo 8 del
ReglamentodelaJuntaGeneraldeAccionistas:
MODIFICARELARTÍCULO8DELREGLAMENTODELAJUNTAGENERALDEACCIONISTASafin
de adaptarlo a la modificación introducida en el artículo 13 de los Estatutos Sociales en
relación con la sustitución de la publicación de la convocatoria de la Junta General en el
BORME, por su publicación en undiario, quedando el precepto estatutario con el siguiente
tenorliteral:
“LasJuntasGenerales,seránconvocadasmedianteanunciopublicadoenunodelosdiariosde
mayorcirculaciónenEspaña,conunaanticipaciónmínimadeunmesalafechafijadaparasu
celebración, o bien la antelación que se requiera legal o estatutariamente para supuestos
especiales.
EnelsupuestodequelaJuntaGeneralnosecelebraseenprimeraconvocatoria,yelanunciono
hubiese previsto la fecha de la segunda convocatoria, deberá ser ésta anunciada con los
mismosrequisitosdepublicidadquelaprimera,dentrodelos15díassiguientesalafechadela
JuntaGeneralnocelebrada.
Losaccionistasquerepresentencuandomenosuncinco(5)porcientodelcapitalsocialpodrán
hacerusodelosderechosquelaLeylesconfiereenordenaquesepubliqueuncomplementoa
laconvocatoriadelaJuntaGeneral,constandoenelordendeldíalospuntosqueconsideren
convenientesincluir,salvoqueporelConsejodeAdministración,seconsiderequelasolicitud
entraña patente abuso de derecho, en cuyo caso acudirá de inmediato a los tribunales
solicitando la conformidad a derecho del acuerdo denegatorio de complemento de
convocatoria.
En el anuncio de convocatoria se expresará la fecha, hora y lugar de la reunión en primera
convocatoria y, si procediera, la fecha, hora y lugar de la reunión en segunda convocatoria,
debiendomediar,porlomenos,entreambasconvocatoriasunplazodeveinticuatrohoras.
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Asimismo,seexpresaráenlaconvocatorialosasuntosatratar.Enelanunciodeconvocatoria
también se indicará el lugar y horario en los cuales los accionistas podrán consultar los
documentosque,ensucaso,sesometanaaprobacióndelaJuntaGeneral,sinperjuiciodesu
derechodesolicitaryrecibirdeformagratuitadichosdocumentos.
El anuncio de convocatoria de Junta General se comunicará a la Comisión Nacional del
MercadodeValoresyalaBolsaoBolsasencuyomercadocoticenlasaccionesdelaSOCIEDAD;
yasimismo,seinsertaráenlapáginawebdelaSOCIEDAD(www.grupodesa.es).”
EnrelaciónconelDecimoprimeroPuntodelOrdendelDíasobreotrosasuntos:
1.Tomarrazóndelamodificaciónparcialdelcontratomercantildeprestacióndeserviciosde
administración de empresas del Consejero Delegado y, a todos los efectos, ratificar dicha
modificación y todas las actuaciones y decisiones adoptadas por el Consejo de
AdministraciónylasComisionesDelegadasalrespecto.
2.Tomarrazóndelasoperacionesdetraspasodeactivosalaparticipada,ensuintegridad
TECNICAS DE ANCLAJE, S.A., realizadas dentro del proceso general de reorganización
empresarialderesultasdelprocesodeintegraciónDESAͲSIMESconefectos31dediciembre
de 2011; aprobando y ratificando en lo que fuera menester la misma, así como todas las
actuacionesydecisionesadoptadasalrespecto.
EnrelaciónconelDecimosegundoPuntodelOrdendelDíasobredelegacióndefacultades:
Facultar tan ampliamente como en derecho sea posible al Presidente, al Secretario y al
Vicesecretario del Consejo de Administración para que conjunta o separadamente realicen
cuantasactuacionesseannecesariasparalainterpretación,subsanación,complementación,
ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en la presente Junta General de
Accionistas, firmando para ello cuantos documentos públicos o privados fuesen necesarios
paralaelevaciónapúblicoyposteriorinscripcióndelosacuerdosadoptados,eldepósitode
lascuentasanualesenelRegistroMercantildeBarcelona,asícomorealizarlaspublicaciones
y comunicaciones que sean preceptivas, y para designar los antecedentes y cláusulas que
estimenpertinentesy,ensucaso,protocolizaciónnotarialparasuposteriorinscripciónenel
RegistroMercantil.
III.

QuetraslacelebracióndelaJuntaGeneraldeAccionistassereunióelConsejodeAdministración
en aras a distribuir los cargos en el mismo y a proceder al nombramiento de los cargos de las
ComisionesDelegadasdelórganodeadministración,quedandocomoacontinuaciónseindica:
CONSEJODEADMINISTRACIÓN
DonEnriqueMoreraGuajardo 
DonJoséAntonioSegarraTorres
DonJoséMaríaVidalVía

DonCamiloPereiraPérez

NEIL,S.A.(Repr.DonPereMolletBiosca)
DonJoséͲAitorBarrenecheaDelgado
DonAitorͲJonCareagaAzcárraga
DonJuanͲLuísAguirreUnceta 

Presidente
Vicepresidente
ConsejeroDelegado
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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DonFranciscoConstansRos

Vocal
DonTrinidadRoigFarran

Vocal
DonDanielZubiriOteiza

Vocal
DonAntonioCabezaGilͲCasares 
Vocal
DonJavierBañaresParera

Vocal
DonEmilioLlorénsMartínez

SecretarionoConsejero
DonJaumeVidalAlegret

VicesecretarionoConsejero

COMISIÓNEJECUTIVADELEGADA
DonEnriqueMoreraGuajardo 
Presidente
DonJoséAntonioSegarraTorres
Vocal
DonCamiloPereiraPérez

Vocal
DonJoséͲAitorBarrenecheaDelgado Vocal
DonAitorͲJonCareagaAzcárraga
Vocal
DonJoséMaríaVidalVía

Vocal
DonEmilioLlorénsMartínez

SecretarionoConsejero
DonJaumeVidalAlegret

VicesecretarionoConsejero

COMISIÓNDEAUDITORÍAYCUMPLIMIENTO
DonTrinidadRoigFarran

Presidente
DonJoséAntonioSegarraTorres
Vocal
DonAntonioCabezaGilͲCasares 
Vocal
DonAitorͲJonCareagaAzcárraga
Vocal
DonEmilioLlorénsMartínez

SecretarionoConsejero
DonJaumeVidalAlegret

VicesecretarionoConsejero

COMISIÓNDENOMBRAMIENTOSYRETRIBUCIONES
DonEnriqueMoreraGuajardo 
Presidente
DonJoséͲAitorBarrenecheaDelgado Vocal
DonFranciscoConstansRos

Vocal
DonJavierBañaresParera

Vocal
DonEmilioLlorénsMartínez

SecretarionoConsejero
DonJaumeVidalAlegret

VicesecretarionoConsejero


EnBarcelona,a13dejuniode2012
EmilioLlorénsMartínez
Secretario
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