INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
DE DOÑA ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ COMO CONSEJERA DOMINICAL
El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital establece en su apartado
cuarto que la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de
Administración corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, si se
trata de consejeros independientes, y al propio Consejo, en los demás casos.
Asimismo, el apartado sexto del referido artículo establece que la propuesta de
nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida
de Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (la "Sociedad" o “FCC”), en su reunión del
día 25 de mayo de 2021, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo de
Administración de la Sociedad el siguiente informe, de conformidad con lo previsto en el
referido artículo 529 decies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a
la propuesta de nombramiento de Doña Alicia Alcocer Koplowitz como consejera
dominical en representación del accionista NUEVA SAMEDE 2016, S.L.U.
Asimismo, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento del Consejo de
Administración de la Sociedad, con carácter previo a cualquier reelección de Consejeros
que se someta a la Junta General, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
deberá emitir un informe en el que se evaluará la calidad del trabajo y la dedicación al
cargo de los Consejeros propuestos durante el mandato precedente.
En este sentido, Doña Alicia Alcocer Koplowitz ha sido la representante persona física
del Consejero EAC Inversiones Corporativas, S.L. desde 1999. La Comisión de
Nombramientos y Retribuciones considera que la actuación de Doña Alicia Alcocer
Koplowitz, en su cargo de representante persona física del Consejero de la Sociedad
EAC Inversiones Corporativas, S.L. desde su nombramiento ha sido muy adecuada en
todas sus vertientes: desempeño del cargo de representante persona física de
consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo además de favorecer
la diversidad en la composición del Consejo de Administración. En particular, el
nombramiento de Doña Alicia Alcocer Koplowitz contribuye a continuar con el avance
en la diversidad de género de conformidad con los criterios y procedimientos de
selección previsto en el Reglamento del Consejo de Administración y conforme a las
mejores prácticas de buen gobierno.
Además, la Comisión ha analizado la actual composición del Consejo de Administración,
valorando que la incorporación de Doña Alicia Alcocer Koplowitz al Consejo ayudaría a
garantizar que el Consejo cuente entre sus miembros con consejeros con los
conocimientos, competencias y experiencia que, en su conjunto, le permiten el
adecuado desarrollo de sus funciones. Asimismo, el Consejo de Administración valora
muy positivamente la amplia experiencia de Doña Alicia Alcocer Koplowitz en FCC y su
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conocimiento de la Sociedad y su Grupo, que ha adquirido en los últimos años como
consecuencia de su cargo de representante persona física del Consejero EAC
Inversiones Corporativas, S.L.
Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora que el currículo y la
trayectoria empresarial de Doña Alicia Alcocer Koplowitz, acreditan que reúne las
competencias, experiencia y méritos adecuados para cumplir con sus funciones de
consejera dominical, a la vista del informe desempeñar el cargo de consejera de la
Sociedad.
Con base en lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por
unanimidad informar favorablemente la propuesta de nombramiento de Doña Alicia
Alcocer Koplowitz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la
categoría de dominical por el periodo estatutario de cuatro años.

Madrid, 25 de mayo de 2021

Anexo: Perfil profesional de la candidata cuyo nombramiento se propone

Doña Alicia Alcocer Koplowitz
Licenciada en Derecho, inició su actividad profesional en el Banco Zaragozano, donde
durante cuatro años trabajó en la Dirección Financiera, en la mesa de tesorería de la
entidad, y fue Consejera.
Es Presidenta de Cementos Portland Valderrivas, S.A.
Es Consejera de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., y forma parte del Consejo
de la Clínica Cemtro.
Es igualmente miembro del patronato de la Fundación Esther Koplowitz y de la Fundación
Valderrivas.
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