INFORME EXPLICATIVO SOBRE CONTENIDOS INCLUIDOS EN EL ART. 62
BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Objeto
El presente informe tiene como objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 61 bis de la Ley de Mercado de Valores modificada por la Ley 2/2011
de Economía Sostenible, adicionales al Informe de Gobierno Corporativo 2011.

1. Estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un
mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las
distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos
y obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social que
representa.
A la fecha de emisión del presente informe, el capital social de TUBACEX, S.A.
es de cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos
cincuenta y uno con noventa céntimos de euro (59.840.451,90 €), representado
por ciento treinta y dos millones novecientos setenta y ocho mil setecientas
ochenta y dos (132.978.782) acciones iguales, ordinarias, de valor nominal
0,45 euros cada una, numeradas correlativamente del uno al ciento treinta y
dos millones novecientos setenta y ocho mil setecientas ochenta y dos, ambas
inclusive, que forman una sola serie y clase.
2. Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores.
No existen restricciones estatutarias a la transmisión de las acciones.
3. Restricción al derecho de voto.
No existen restricciones a los derechos de voto.
4. Las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la
Sociedad.
Los Estatutos Sociales de Tubacex podrán ser modificados de acuerdo a las
reglas generales incluidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.

5.Acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad y que entren en
vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la
Sociedad raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la Sociedad.
Esta excepción no se aplicará cuando la Sociedad esté obligada
legalmente a dar publicidad a esta información.
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Tubacex no cuenta en la actualidad con ningún acuerdo de los descritos en el
artículo 116 bis h) de la ley del Mercado de Valores.
6. Los acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral
llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.
Ningún miembro del equipo directivo ha sido despedido ni la Sociedad ha sido
objeto de ninguna Oferta Pública de Adquisición a lo largo del año 2011.
7. Principales características de los sistemas de control interno y gestión
de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información
financiera.
7.1.

ENTORNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD

7.1.1. Órganos y/o funciones que son los responsables de: (i) la
existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su
implantación; y (iii) su supervisión
La responsabilidad de la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo
Sistema de Control Interno en relación con el proceso de emisión de la
Información Financiera (SCIIF), así como de su implantación y supervisión, es
asumida por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, órgano que tiene
delegadas en el Departamento de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos las
tareas de diseño y verificación de la efectiva implantación del SCIIF.
En este sentido, y de forma expresa, el Reglamento del Consejo de
Administración establece, entre las responsabilidades de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento, la dirección y supervisión de la actividad del
Departamento de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos y el conocimiento del
proceso de información financiera y los sistemas de control interno del Grupo.
El alcance de la Función de Auditoría Interna, de acuerdo con los establecido
en la “Norma Reguladora de la Función de Auditoría Interna del Grupo
Tubacex”, es el examen y evaluación de la eficacia y adecuación en el Grupo
Tubacex del sistema de control interno, para, y entre otras muchas cuestiones,
garantizar la fiabilidad e integridad de la información financiera y de gestión, y
de los criterios y sistemas utilizados para identificar, medir, clasificar y
comunicar esta información.
7.2.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración
de la información financiera, los siguientes elementos:
• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y
revisión de la estructura organizativa; (ii) de definir claramente las
líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada
distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan
procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad,
en especial, en lo relativo al proceso de elaboración de la
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información financiera
El Grupo cuenta con una estructura organizativa única, aprobada y divulgada
en la página web del Grupo.
Cada unidad de negocio cuenta con su propia estructura organizativa
debidamente documentada, formalizada y divulgada por cada departamento de
Recursos Humanos y aprobada por cada Director General. En la misma se
refleja, de forma genérica, el ámbito de actuación y responsabilidad de cada
departamento y de los miembros que lo forman.
Por lo que respecta al ámbito del SCIIF, el Grupo ha identificado en el ejercicio
2011 los principales controles establecidos en las sociedades más relevantes
del mismo sitas en el País Vasco para gestionar de forma oportuna y mitigar
hasta un nivel razonable los principales riesgos relacionados con el proceso de
generación y emisión de la información financiera, así como los responsables
de la efectiva ejecución de cada uno de estos controles. Este proceso ha sido
dirigido por el Departamento de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos
Corporativo, quien se ha apoyado en la Dirección Financiera Corporativa, y ha
sido supervisado por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
• Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e
instrucción, principios y valores incluidos (indicando si hay
menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de
información
financiera),
órgano
encargado
de
analizar
incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones
El Grupo cuenta con un “Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los
Mercados de Valores” (en adelante, el Reglamento), aprobado por el Consejo
de Administración en el año 2004, en el que se establecen los principios de
actuación que deben regir el comportamiento de los miembros del Consejo de
Administración y Alta Dirección de Tubacex, S.A. y de las sociedades de su
Grupo. Este Reglamento se encuentra publicado en la página web de la CNMV.
A los efectos de evidenciar la adhesión al mismo por parte de las personas
sujetas, el Órgano de Control y Seguimiento mantiene actualizada una relación
de estas personas.
En este sentido, y entre otras cuestiones, el Reglamento establece que “el
contenido de la comunicación [de la información relevante a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores] deberá ser veraz, claro, completo y, cuando
así lo exija la naturaleza de la información, cuantificado, de manera que no
induzca a confusión o engaño”.
El Reglamento define como información relevante “toda aquella cuyo
conocimiento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o
transmitir los Valores e Instrumentos afectados por el Reglamento [los valores
negociables emitidos por la Sociedad y/o cualquiera de las sociedades de su
grupo que se negocien en un mercado o sistema organizado de contratación,
así como los instrumentos financieros y contratos de cualquier tipo que
otorguen derecho a la adquisición de los valores citados anteriormente] y, por
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tanto, pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado
secundario”.
El órgano de seguimiento de lo previsto en el Reglamento es Órgano de
Control y Seguimiento de Tubacex, S.A.
• Canal de denuncias, que permita la comunicación al Comité de
Auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en
adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando en su caso
si éste es de naturaleza confidencial
Si bien no existe un Canal de Denuncias como tal, cada unidad de negocio
dispone de buzones de sugerencias y Comités de Empresa que reciben las
denuncias de trabajadores que así lo precisen.
• Programas de formación y actualización periódica para el personal
involucrado en la preparación y revisión de la información
financiera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al
menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de
riesgos
Cada sociedad cuenta con programas de formación definidos y formalizados.
Las áreas de Recursos Humanos elaboran planes anuales en los que prevén
las necesidades de especialización y grados de formación de los distintos
niveles de sus correspondientes plantillas. Estos planes son presentados para
su aprobación a la Dirección General de cada sociedad.
La Dirección Financiera Corporativa y el Responsable Corporativo de Auditoría
Interna mantienen contacto permanente con sus auditores externos a los
efectos de estar al corriente de aquellas novedades normativas que en materia
contable y de gestión de riesgos y control interno de la información financiera
les pudieran afectar y les proporcionan material y ayudas para su actualización.
Periódicamente se establecen reuniones con las direcciones financieras de las
diferentes sociedades y unidades de negocio a los efectos de compartir y
difundir estas novedades y aquellas dudas de interpretación de principios
contables que pudieran surgir.
7.2.

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

7.2.1. Cuáles son las principales características del proceso
identificación de riesgos, incluyendo los de error o fraude

de

El Grupo cuenta con un Mapa de Riesgos de negocio y operacionales
documentado y formalizado, el cual se actualiza periódicamente y sirve de base
para el trabajo de la Función de Auditoría Interna.
Por lo que respecta al proceso de identificación de riesgos con relación al
proceso de generación y emisión de la información financiera, éste se enmarca
dentro de las responsabilidades atribuidas a la Función de Auditoría Interna
Corporativa por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
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Este proceso de identificación de riesgos, que ha sido realizado en el ejercicio
2011, tiene, de forma resumida, las siguientes características:
• Análisis de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio con el fin de
identificar los epígrafes de los estados financieros y desgloses
relevantes,
• Sobre la base de esta información, se han identificado aquellos procesos
desde los cuales se procesan las transacciones que finalmente son
objeto de reflejo en los mencionados epígrafes y desgloses relevantes,
• Finalmente, se han identificado y priorizado los riesgos relevantes que
para cada uno de los mencionados procesos pueden derivar en errores
en el proceso de generación y emisión de la información financiera. En
este sentido, cada riesgo identificado se relaciona con uno o varios de
los errores potenciales del proceso de generación y emisión de la
información financiera, como son el de Integridad, Exactitud, Existencia y
Ocurrencia, Corte, Valoración y Presentación.
El Mapa de Riesgos de información financiera realizado ha sido presentado a la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento para su aprobación.
7.3.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos
de:
7.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información
financiera y la descripción del SCIIF, a publicar en los mercados de
valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los
relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de transacciones
que puedan afectar de modo material a los estados financieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión
específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y
proyecciones relevantes
El proceso de preparación y revisión de la información financiera a publicar en
los mercados de valores se estructura sobre la base del calendario de cierre y
publicación de las cuentas anuales preparado, para cada período de
publicación, por la Dirección Financiera Corporativa. De acuerdo con este
calendario:
• Las cuentas anuales de Tubacex, S.A. así como las cuentas anuales
consolidadas de Tubacex, S.A. y Sociedades dependientes son
elaboradas por la Dirección Financiera Corporativa.
• Las cuentas anuales así elaboradas son remitidas a la Dirección
General, quien procede a su revisión con carácter previo a su envío al
Consejo de Administración.
• Una vez revisadas por parte de la Dirección General, las cuentas
anuales son remitidas al Consejo de Administración unos días antes a la
reunión del Consejo con el fin de que procedan a su revisión con
carácter previo a su formulación.
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Una vez formuladas las cuentas anuales por parte del Consejo de
Administración, Secretaría General, por delegación del Secretario del Consejo
de Administración, envía la información financiera a la CNMV, carga la
información correspondiente en la aplicación de la CNMV. Una vez cargada,
esta información es revisada por la Responsable de Consolidación, quien
procede a su envío.
Respecto de la publicación de hechos relevantes, y como se ha descrito
anteriormente, el propio “Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los
Mercados de Valores” del Grupo define qué debe entenderse por información
relevante así como las pautas que deben seguirse para su difusión. En
particular, establece que “la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores deberá hacerse con carácter previo a su difusión por cualquier otro
medio y tan pronto como sea conocido el hecho, se haya adoptado la decisión
o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate”, así como que “la
Sociedad difundirá también esta información en sus páginas de internet“. El
seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones es responsabilidad del
Órgano de Control y seguimiento quien, conjuntamente con la Dirección
Financiera Corporativa redacta el hecho relevante para su comunicación a la
CNMV.
El Grupo Tubos Reunidos, y para las sociedades más relevantes sitas en el
País Vasco, tiene identificados los principales controles que permiten una
gestión adecuada y mitigación del impacto, en su caso, de cada uno de los
riesgos con relación al proceso de generación y emisión de la información
financiera identificados y documentados en la Matriz de Riesgos de información
financiera del Grupo. Para cada uno de estos controles, el Grupo ha
identificado el responsable de su ejecución así como la evidencia que permite
soportar la operatividad del mismo, y que será la base del trabajo de revisión
del control interno a realizar anualmente. Esta información ha sido
documentada y estructurada mediante las correspondientes Matrices de
Riesgos-Controles, que serán revisadas anualmente dentro del proceso de
revisión del control interno mencionado.
El proceso de cierre contable se encuentra documentado en las sociedades
más relevantes sitas en el País Vasco a través de un checklist de cierre
contable, el cual incluye las principales tareas a realizar en el proceso así como
los responsables de la ejecución de cada una de las mismas. Este checklist es
debidamente cumplimentado por cada una de las personas involucradas en
cada proceso de cierre contable (mensualmente).
Por lo que respecta a los procedimientos y controles establecidos con relación
a los juicios, estimaciones y proyecciones relevantes, el Grupo, a través de su
Matriz de Riesgos-Controles, mantiene identificados los principales riesgos
relacionados con estos aspectos, así como los controles establecidos para
asegurar su adecuada gestión. En particular, se han identificado como
principales ámbitos expuestos a juicios y estimaciones los relacionados con:
• La estimación del valor recuperable de las existencias y cuentas a
cobrar,
• La valoración de las existencias de producto en curso y terminado así
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como de los instrumentos financieros derivados, y
• El registro de provisiones de cualquier naturaleza, con especial atención
a las provisiones derivadas de obligaciones con el personal a largo
plazo.
De forma resumida, los controles establecidos a este respecto pueden
resumirse en la identificación clara de las responsabilidades en lo que a la
identificación de posibles pasivos, la realización de las estimaciones
correspondientes y su revisión se refiere.
Asimismo, el Grupo Tubacex dispone de procesos documentados de “Reporte
de información financiera (alcance, plazos, forma, etc.)”, “Reconocimiento de
Ingresos y Gastos de Bienes y Productos”, “Realización de inventarios” y
“Obsolescencia y Valor Neto de Realización en Existencias”.
7.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de
información (entro otras, sobre seguridad de acceso, control de
cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y
segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de
la entidad en relación a la elaboración y publicación de la
información financiera
El Grupo cuenta con procedimientos formalmente aprobados y formalizados en
materia de Tecnologías de la Información, que incluyen análisis periódicos de
la evolución de todos los sistemas en su conjunto.
Asimismo, los auditores externos realizan anualmente una revisión en materia
de Tecnologías de la Información. Las debilidades detectadas, en su caso, así
como las recomendaciones propuestas, son objeto de análisis y, en su caso,
seguimiento, por parte de las direcciones de las distintas sociedades del Grupo.
7.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a
supervisar la gestión de las actividades subcontratadas a terceros,
así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de
modo material a los estados financieros
En el proceso de identificación de los procesos desde los cuales se procesan
las transacciones que finalmente son objeto de reflejo en los mencionados
epígrafes y desgloses relevantes, así como de los riesgos relevantes que para
cada uno de los mencionados procesos pueden derivar en errores en el
proceso de generación y emisión de la información financiera, no se han puesto
de manifiesto actividades subcontratadas a terceros que pudieran tener un
impacto material en los estados financieros.
Por lo que respecta a las valoraciones de los instrumentos financieros
derivados, la Dirección Financiera Corporativa obtiene las correspondientes
valoraciones de las distintas entidades financieras con las que se han
contratado estos productos. Estas valoraciones son objeto de revisión por parte
de la Dirección Financiera Corporativa, quién realiza sus propias estimaciones
por medio de un modelo financiero elaborado internamente y compara con las
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obtenidas de las entidades financieras. En caso de discrepancia, se contacta
con las entidades financieras para aclarar las mismas y, en su caso, obtener
nuevas valoraciones. El mencionado modelo financiero para la valoración de
instrumentos financieros derivados es revisado periódicamente por un tercero
independiente para adaptar el mismo a cambios de normativa.
Asimismo, y con relación a la estimación de los pasivos actuariales derivados
de los compromisos de esta naturaleza asumidos por el Grupo, la Dirección
Financiera Corporativa obtiene el correspondiente informe actuarial realizado
por un tercero experto independiente. Este informe es objeto de revisión por
parte de la Dirección Financiera Corporativa, quien asimismo lo somete a la
oportuna revisión por parte del auditor externo, con carácter previo al registro
de los asientos contables correspondientes.
7.4.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos
de:
7.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas
las políticas contables (área o departamento de políticas contables)
y resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las
operaciones en la organización, así como un manual de políticas
contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las
que opera la entidad
La responsabilidad de definir y mantener actualizadas las políticas contables
del Grupo está atribuida a la Dirección Financiera Corporativa quien, con este
propósito, realiza, entre otras, las siguientes actividades:
• Reunión anual con los auditores externos para actualización de
novedades contables y nuevos desgloses de información en cuentas
anuales.
• Reunión anual con los responsables financieros y de administración de
las filiales para trasladar a los mismos las principales novedades en
materia contable.
• Resolución de cualquier duda contable que pueda plantearse por parte
de las distintas sociedades del Grupo.
• Actualización y distribución, en su caso, del Manual de Políticas
Contables del Grupo.
El Grupo dispone de un Manual de Políticas Contables que incluye las
principales políticas y criterios contables adoptados por el mismo. Este Manual,
que es objeto de revisión y, en su caso, actualización, anual, es distribuido a
todos los responsables financieros y administrativos de las sociedades que
integran el Grupo.
7.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera
con formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las
unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
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financieros principales y las notas, así como la información que se
detalle sobre el SCIIF
El proceso de reporting y consolidación del Grupo es responsabilidad de la
Dirección Financiera Corporativa y, en particular, del Responsable de
Consolidación. De esta forma, y con carácter mensual, el Responsable de
Consolidación envía un calendario de reporting a los responsables financieros y
administrativos de las distintas sociedades del Grupo, con el fin de asegurar la
recepción de la información con tiempo suficiente que permita la preparación
de los estados financieros consolidados de acuerdo con el calendario
establecido.
La información de las filiales es reportada por las mismas empleando para ello
un "Paquete de Reporting de Consolidación" estandarizado en formato Excel,
el cual es enviado por el Responsable de Consolidación. Todos los años, y con
carácter previo al envío de las instrucciones de reporting a las filiales de cara al
cierre anual, el Responsable de Consolidación se reúne con los auditores
externos a los efectos de que éstos revisen el contenido del "Paquete de
Reporting de Consolidación" y el mismo sea, en su caso, objeto de
actualización, de acuerdo con los nuevos requerimientos de información en las
cuentas anuales.
Los paquetes de reporting recibidos de las filiales para la preparación de las
cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al cierre del
ejercicio, son auditados por parte de los auditores externos. Asimismo, estos
paquetes de consolidación son revisados por el Responsable de Consolidación.
7.5.

SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

7.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el Comité
de Auditoría, así como si la entidad cuenta con una función de
auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo al
comité en su labor de supervisión del sistema de control interno,
incluyendo el SCIIF. Asimismo se informará del alcance de la
evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento
por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus
resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle
las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su
impacto en la información financiera
Entre las funciones asumidas por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se
encuentra la de revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión
de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a
conocer adecuadamente. Asimismo, entre sus competencias se encuentra la
de supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los
criterios contables.
Para el desempeño de estas funciones, e la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento se apoya en la Función de Auditoría Interna Corporativa,
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formalmente constituida y aprobada en el año 2007 y en dependencia directa
de la misma.
La actividad de la Función de Auditoría Interna Corporativa dentro del Grupo
Tubacex se desarrolla conforme a los principios y procedimientos definidos en
la “Norma Reguladora de la Función de Auditoría Interna” la cual establece,
entre sus objetivos, el apoyo a la Comisión de Auditoría en su misión de
supervisión, mediante la revisión periódica del sistema de control interno, y la
prestación de la ayuda necesaria para la implantación de un modelo de gestión
y control de riesgos.
El alcance de la Función de Auditoría Interna, por tanto, es el examen y
evaluación de la eficacia y adecuación en el Grupo Tubacex del sistema de
control interno, entendido éste como los controles que la Dirección ha diseñado
e implantado para, y entre otros objetivos garantizar la fiabilidad e integridad de
la información financiera y de gestión, y de los criterios y sistemas utilizados
para identificar, medir, clasificar y comunicar esta información.
El desarrollo de estas actividades se estructura alrededor del Plan de Auditoría
Interna anual aprobado por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Este Plan
de Auditoría se prepara teniendo en consideración los riesgos identificados en
el Mapa de Riesgos de la organización, de forma que se vayan abordando los
distintos riesgos a lo largo del tiempo. Los resultados de la revisión así como
los planes de acción sugeridos son presentados a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, a través de reuniones cuatrimestrales, quien los aprueba y
realiza un seguimiento posterior de la implantación de las distintas acciones
sugeridas.
Por lo que respecta a las labores de supervisión del SCIIF realizada en el
ejercicio, las principales actividades realizadas por parte de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento han sido las siguientes:
• Entendimiento del modelo de Sistema de Control Interno en relación con
el proceso de emisión de la Información Financiera (SCIIF) sugerido por
la CNMV, así como de los requerimientos de información a incluir a este
respecto en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y aprobación de
la decisión de adecuar su SCIIF en este sentido,
• Entendimiento del Mapa de Riesgos de información financiera para el
Grupo elaborado así como del contenido de las Matrices de RiesgosControles elaboradas para las sociedades más relevantes sitas en el
País Vasco.
Asimismo, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reúne una vez al año
con los auditores externos a los efectos de conocer los aspectos más
relevantes puestos de manifiesto en el proceso de auditoría financiera.
En la actualidad, la Función de Auditoría Interna Corporativa se encuentra en
proceso de elaboración el Plan de Auditoría Interna para el año 2012, el cual, y
entre otras cuestiones, tiene como objetivo el seguir avanzando en la mejora de
sus sistemas de gestión de riesgos y control interno y, en particular, de su
SCIIF.
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7.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el
auditor de cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la
función de auditoría interna y otros expertos, puedan comunicar a
la alta dirección y al Comité de Auditoría o administradores de la
entidad las debilidades significativas de control interno
identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas
anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados.
Asimismo informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas
Salvo que existiesen motivos que requiriesen la realización de reuniones
extraordinarias, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo Tubacex se
reúne anualmente con los auditores externos. En dicha reunión se revisan las
cuentas anuales y se analizan, si existen, las debilidades de control detectadas
por el auditor externo en su proceso de revisión de los principales procesos de
negocio y controles generales que están implantados en el Grupo, así como las
acciones correctoras sugeridas.
Asimismo, y como se ha descrito anteriormente, la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento aprueba el Plan de Auditoría Interna anual presentado por la
Función de Auditoría Interna Corporativa y se reúne cuatrimestralmente con el
Responsable de Auditoría Interna Corporativa a los efectos de que éste le
presente el resultado de su trabajo, así como los planes de acción sugeridos.

El presente informe ha sido formulado por el Consejo de Administración el 23 de
febrero de 2012.
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