




















































































































































ANEXO A LAS CUENTAS 2013 APROBADAS Y AUDITADAS DE ALTA VELOCIDAD DE ALICANTE 

NODO DE TRANSPORTE SA. 

 

En cumplimiento de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, y en ampliación de la información aportada  en la 

cuentas anuales aprobadas por la sociedad, se informa que los miembros del Consejo de 

Administración no han devengado durante el ejercicios 2013, sueldos, dietas o 

remuneraciones de ningún tipo, incluyendo aportaciones a sistemas de pensiones. Además no 

se han concedido a los miembros del Consejo de Administración anticipos ni créditos de 

ningún tipo.  

La remuneración total  correspondiente al ejercicio 2013 para el personal  de Alta Dirección de 

la Sociedad, entendiendo en esta exclusivamente al Director General de la Sociedad, ha 

ascendido de conformidad con el salario base establecido en el contrato de alta dirección 

suscrito a 60.316,36 € euros netos anuales y 96.797,26 euros brutos anuales repartidos en 14 

pagas mensuales. No se ha devengado ningún otro importe por ningún otro concepto.  

Durante los ejercicios 2013, al igual que en los ejercicios precedentes no se ha realizado 

ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones a favor del antiguos o 

actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ni de su personal 

contratado. Tampoco está previsto que se realice en próximos ejercicios. 

De conformidad con la normativa de aplicación a las empresas públicas, el personal adscrito a 

la alta dirección de la sociedad tiene establecido un régimen indemnizatorio para el supuesto 

de cese no voluntario de actividad en el cargo, equivalente a 7 días por año trabajado. Al resto 

de trabajadores de la sociedad les es de aplicación el régimen indemnizatorio vigente de 

conformidad con la vigente  legislación laboral. 

 

Alicante a 9 de diciembre de 2014 

 

AVANT 
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