BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (NOVIEMBRE 2021)
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL
NUTS, S.A. (PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA).
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Borges Agricultural & Industrial
Nuts, S.A. (“Borges” o la “Sociedad”) de conformidad con los artículos 518 y 528 del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la
“Ley de Sociedades de Capital”) en relación con el punto informativo décimo del orden del día
relativo a las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad realizadas
con posterioridad a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Borges que tuvo
lugar el 30 de diciembre de 2020.
Las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad fueron aprobadas
por el Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del Consejo de
Administración, en su reunión de 29 de septiembre de 2021.
Las modificaciones llevadas a cabo en determinados artículos del Reglamento del Consejo de
Administración han tenido como objeto, principalmente, la adaptación de los mismos a las
modificaciones introducidas por la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de
los accionistas en las sociedades cotizadas, así como la inclusión en el texto de mejoras técnicas y de
redacción.
A continuación se señalan las mencionadas modificaciones del Reglamento del Consejo de
Administración de la Sociedad:
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN

Artículo 5.- Misión del Consejo de Administración y
Competencias

Artículo 5.- Misión del Consejo de Administración y
Competencias

1. El Consejo de Administración desempeñará sus
funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispensará el mismo trato a todos los
accionistas que se hallen en la misma posición y se
guiará por el interés social, entendido como la
consecución de un negocio rentable y sostenible a largo
plazo, que promueva su continuidad y la maximización
del valor económico de la Sociedad.

1.

En la búsqueda del interés social, además del respeto de
las leyes y reglamentos y de un comportamiento basado
en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las
buenas prácticas comúnmente aceptadas, el Consejo de
Administración procurará conciliar el propio interés
social con, según corresponda, los legítimos intereses de
sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los

El Consejo de Administración desempeñará sus
funciones con unidad de propósito e independencia
de criterio, dispensará el mismo trato a todos los
accionistas que se hallen en la misma posición y se
guiará por el interés social, entendido como la
consecución de un negocio rentable y sostenible a
largo plazo, que promueva su continuidad y la
maximización del valor económico de la Sociedad.
En la búsqueda del interés social, además del respeto
de las leyes y reglamentos y de un comportamiento
basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y
a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, el
Consejo de Administración procurará conciliar el
propio interés social con, según corresponda, los
legítimos intereses de sus empleados, sus
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restantes grupos de interés que puedan verse
afectados, así como el impacto de las actividades de la
Sociedad en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.

proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos
de interés que puedan verse afectados, así como el
impacto de las actividades de la Sociedad en la
comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.

2. Es misión del Consejo de Administración, la
administración permanente de la Sociedad, rindiendo
cuentas a la Junta General de Accionistas de la correcta
disposición y administración de los activos sociales, la
formulación de las Cuentas Anuales y su Memoria, la
redacción del Informe de Gestión y Propuesta de
Aplicación de Resultados y la redacción del Informe
Anual del Gobierno Corporativo.

2.

Es misión del Consejo de Administración, la
administración permanente de la Sociedad, rindiendo
cuentas a la Junta General de Accionistas de la
correcta disposición y administración de los activos
sociales, la formulación de las Cuentas Anuales y su
Memoria, la redacción del Informe de Gestión y
Propuesta de Aplicación de Resultados y la redacción
del Informe Anual del Gobierno Corporativo.

3. Sin perjuicio de las demás facultades que le atribuyan la
Ley o los Estatutos Sociales, y a efectos enunciativos, el
Consejo tendrá las siguientes, las cuales no podrán ser
delegadas en ningún caso:

3.

Sin perjuicio de las demás facultades que le atribuyan
la Ley o los Estatutos Sociales, y a efectos
enunciativos, el Consejo tendrá las siguientes, las
cuales no podrán ser delegadas en ningún caso:

a. La aprobación del plan estratégico o de negocio, los
objetivos de gestión y presupuesto anuales, la
política de inversiones y de financiación, la política
de responsabilidad social corporativa y la política de
dividendos.

a. La aprobación del plan estratégico o de negocio, los
objetivos de gestión y presupuesto anuales, la
política de inversiones y de financiación, la política
de responsabilidad social corporativa y la política de
dividendos.

b. La supervisión del efectivo funcionamiento de las
comisiones que hubiera constituido y de la
actuación de los órganos delegados y de los
directivos que hubiera designado.

b. La supervisión del efectivo funcionamiento de las
comisiones que hubiera constituido y de la
actuación de los órganos delegados y de los
directivos que hubiera designado.

c. La determinación de las políticas y estrategias
generales de la Sociedad.

c. La determinación de las políticas y estrategias
generales de la Sociedad.

d. La autorización o dispensa de las obligaciones
derivadas del deber de lealtad, conforme a lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

d. La autorización o dispensa de las obligaciones
derivadas del deber de lealtad, conforme a lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

e. Su propia organización y funcionamiento.

e. Su propia organización y funcionamiento.

f.

f.

La formulación de las Cuentas Anuales y su
presentación a la Junta General.

La formulación de las Cuentas Anuales y su
presentación a la Junta General.

g. La formulación de cualquier clase de informe exigido
por la Ley al órgano de administración siempre y
cuando la operación a que se refiere el informe no
pueda ser delegada.

g. La formulación de cualquier clase de informe exigido
por la Ley al órgano de administración siempre y
cuando la operación a que se refiere el informe no
pueda ser delegada.

h. El nombramiento y destitución de los Consejeros
delegados de la Sociedad, así como el
establecimiento de las condiciones de su contrato.

h. El nombramiento y destitución de los Consejeros
delegados de la Sociedad, así como el
establecimiento de las condiciones de su contrato.

i.

El nombramiento y destitución de los directivos que
tuvieran dependencia directa del Consejo o de
alguno de sus miembros, así como el
establecimiento de las condiciones básicas de sus
contratos, incluyendo su retribución.

i.

El nombramiento y destitución de los directivos que
tuvieran dependencia directa del Consejo o de
alguno de sus miembros, así como el
establecimiento de las condiciones básicas de sus
contratos, incluyendo su retribución.

j.

Las decisiones relativas a la remuneración de los
Consejeros, dentro del marco estatutario, y, en su
caso, de la política de remuneraciones aprobada por

j.

Las decisiones relativas a la remuneración de los
Consejeros, dentro del marco estatutario, y, en su
caso, de la política de remuneraciones aprobada
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la Junta General.

por la Junta General.

k. La convocatoria de la Junta General de Accionistas y
la elaboración del orden del día y la propuesta de
acuerdos.

k. La convocatoria de la Junta General de Accionistas y
la elaboración del orden del día y la propuesta de
acuerdos.

l.

l.

La política relativa a las acciones propias.

La política relativa a las acciones propias.

m. Las facultades que la Junta General hubiera
delegado en el Consejo de administración, salvo que
hubiera sido expresamente autorizado por ella para
subdelegarlas.

m. Las facultades que la Junta General hubiera
delegado en el Consejo de administración, salvo que
hubiera sido expresamente autorizado por ella para
subdelegarlas.

n. La determinación de la política de control y gestión
de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de
los sistemas internos de información y control.

n. La determinación de la política de control y gestión
de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de
los sistemas internos de información y control.

o. La determinación de la política de gobierno
corporativo de la Sociedad y del grupo del que sea
entidad
dominante;
su
organización
y
funcionamiento y, en particular, la aprobación y
modificación del presente Reglamento.

o. La determinación de la política de gobierno
corporativo de la Sociedad y del grupo del que sea
entidad
dominante;
su
organización
y
funcionamiento y, en particular, la aprobación y
modificación del presente Reglamento.

p. La aprobación de la información financiera que, por
su condición de cotizada, deba hacer pública la
Sociedad periódicamente.

p. La supervisión del proceso de elaboración y
presentación de la información financiera y del
informe de gestión, que incluirá, cuando sea
preceptivo de conformidad con la normativa
aplicable, la información no financiera, así como la
aprobación de la información financiera que, por su
condición de cotizada, deba hacer pública la
Sociedad periódicamente.

q. La definición de la estructura del grupo de
sociedades del que la Sociedad sea entidad
dominante.
r. La aprobación de la creación o adquisición de
participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales, así como
cualesquiera otras transacciones u operaciones de
naturaleza análoga que, por su complejidad,
pudieran menoscabar la transparencia de la
Sociedad y su grupo.
s. La aprobación, previo informe de la Comisión de
Auditoría y Control, de las operaciones que la
Sociedad o sociedades de su grupo realicen con
Consejeros, en los términos contemplados en la Ley
de Sociedades de Capital, o con accionistas titulares,
de forma individual o concertadamente con otros,
de una participación significativa, incluyendo
accionistas representados en el Consejo de
Administración de la Sociedad o de otras sociedades
que formen parte del mismo grupo o con personas a
ellos vinculadas. Los Consejeros afectados o que
representen o estén vinculados a los accionistas
afectados deberán abstenerse de participar en la
deliberación y votación del acuerdo en cuestión.
Sólo se exceptuarán de esta aprobación las
operaciones que reúnan simultáneamente las tres
características siguientes:
-

Que se realicen en virtud de contratos cuyas
condiciones estén estandarizadas y se apliquen en
masa a un elevado número de clientes,

q.

La formulación, cuando sea preceptivo de
conformidad con la normativa aplicable, del estado
de información no financiera para su presentación a
la Junta General.

r. q. La definición de la estructura del grupo de
sociedades del que la Sociedad sea entidad
dominante.
s. r. La aprobación de la creación o adquisición de
participaciones en entidades de propósito especial
o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales, así como
cualesquiera otras transacciones u operaciones de
naturaleza análoga que, por su complejidad,
pudieran menoscabar la transparencia de la
Sociedad y su grupo.
t. s. La aprobación, previo informe de la Comisión de
Auditoría y Control, de las operaciones que la
Sociedad o sociedades de su grupo realicen con
Consejeros, en los términos contemplados en la Ley
de Sociedades de Capital, o con accionistas
titulares, de forma individual o concertadamente
con otros, de una participación significativa,
incluyendo accionistas representados en el Consejo
de Administración de la Sociedad o de otras
sociedades que formen parte del mismo grupo o
con personas a ellos vinculadas. Los Consejeros
afectados o que representen o estén vinculados a
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Que se realicen a precios o tarifas establecidos
con carácter general por quien actúe como
suministrador del bien o servicio de que se trate,
y

-

Que su cuantía no supere el uno por ciento de los
ingresos anuales de la Sociedad.
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los accionistas afectados deberán abstenerse de
participar en la deliberación y votación del acuerdo
en cuestión. Sólo se exceptuarán de esta
aprobación
las
operaciones
que
reúnan
simultáneamente las tres características siguientes:
vinculadas cuya competencia sea del Consejo de
Administración, en los términos establecidos en la
Ley.

t. La determinación de la estrategia fiscal de la
Sociedad.

-

Que se realicen en virtud de contratos cuyas
condiciones estén estandarizadas y se
apliquen en masa a un elevado número de
clientes,

-

Que se realicen a precios o tarifas
establecidos con carácter general por quien
actúe como suministrador del bien o servicio
de que se trate, y

-

Que su cuantía no supere el uno por ciento
de los ingresos anuales de la Sociedad.

u. t. La determinación de la estrategia fiscal de la
Sociedad.
4. Además, corresponderá al Consejo:
a. El control del desarrollo de los planes aprobados.

4.

Además, corresponderá al Consejo:
a.

Proponer a la Junta General, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la
designación y reelección de nuevos Consejeros,
salvo en el caso de los Consejeros independientes
en que la propuesta corresponderá a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, así como la
fijación del plazo de duración en sus cargos, que no
podrá exceder de cuatro años; todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de designación de
Consejeros por cooptación, que prevé la Ley de
Sociedades de Capital.

El control del desarrollo de los planes aprobados.
Proponer a la Junta General, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la
designación y reelección de nuevos Consejeros,
salvo en el caso de los Consejeros independientes
en que la propuesta corresponderá a la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones, así como la
fijación del plazo de duración en sus cargos, que
no podrá exceder de cuatro años; todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de designación de
Consejeros por cooptación, que prevé la Ley de
Sociedades de Capital.

b. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso
de un informe justificativo del Consejo en el que se
valore la competencia, experiencia y méritos del
candidato propuesto, que se unirá al acta de la
Junta General o del propio Consejo.

b.

La propuesta deberá ir acompañada en todo caso
de un informe justificativo del Consejo en el que
se valore la competencia, experiencia y méritos
del candidato propuesto, que se unirá al acta de la
Junta General o del propio Consejo.

c. Velar por que los procedimientos de selección de
sus miembros favorezcan la diversidad de género,
de experiencias y de conocimientos y no adolezcan
de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna y, en particular, que faciliten
la selección de consejeras.

c.

Velar por que los procedimientos de selección de
sus miembros favorezcan la diversidad derespecto
a cuestiones, como la edad, el género, de
experiencias y de conocimientosla discapacidad o
la formación y experiencia profesionales y no
adolezcan de sesgos implícitos que puedan
implicar discriminación alguna y, en particular,
que faciliten la selección de consejeras. en un
número que permita alcanzar una presencia
equilibrada de mujeres y hombres.

d.

Aceptar las dimisiones de Consejeros que puedan
producirse. Los Consejeros deberán hacerlo

d. Aceptar las dimisiones de Consejeros que puedan
producirse. Los Consejeros deberán hacerlo
siempre que su conducta sea susceptible de afectar
negativamente al funcionamiento del Consejo de
Administración o al crédito y reputación de la
Sociedad.
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e. Proponer a la Junta General la destitución de los
Consejeros que no presenten voluntariamente su
dimisión a tenor del punto anterior.
f.

La Administración y uso de la firma social estará a
cargo de los que se hubiere designado o, en el
supuesto de que fueran varios, indistintamente a
cargo de los designados, limitándose sus facultades
a la delegación que en este sentido otorgue el
Consejo de Administración.

siempre que su conducta sea susceptible de
afectar negativamente al funcionamiento del
Consejo de Administración o al crédito y
reputación de la Sociedad.
e.

Proponer a la Junta General la destitución de los
Consejeros que no presenten voluntariamente su
dimisión a tenor del punto anterior.

f.

La Administración y uso de la firma social estará a
cargo de los que se hubiere designado o, en el
supuesto de que fueran varios, indistintamente a
cargo de los designados, limitándose sus
facultades a la delegación que en este sentido
otorgue el Consejo de Administración.

Artículo 6.- Composición cualitativa

Artículo 6.- Composición cualitativa

1. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus
facultades de propuesta a la Junta General y de
cooptación para la cobertura de vacantes procurará, en
atención a la estructura accionarial de la Sociedad, la
presencia en el Consejo de Administración de un
número razonable de personas que, además de cumplir
los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige,
se signifiquen por poseer los conocimientos, prestigio y
experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus
facultades. En caso de que el nombramiento recaiga en
una persona jurídica se exigirán las mismas condiciones
respecto de su representante persona física, el cual
estará sometido a los mismos deberes y responderá
solidariamente con la persona jurídica Consejero.

1. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus
facultades de propuesta a la Junta General y de
cooptación para la cobertura de vacantes procurará,
en atención a la estructura accionarial de la Sociedad,
la presencia en el Consejo de Administración de un
número razonable de personas que, además de
cumplir los requisitos legales y estatutarios que el
cargo exige, se signifiquen por poseer los
conocimientos, prestigio y experiencia profesionales
adecuados al ejercicio de sus facultades. En caso de
que el nombramiento recaiga en una persona jurídica
se exigirán las mismas condiciones respecto de su
representante persona física, el cual estará sometido
a los mismos deberes y responderá solidariamente
con la persona jurídica Consejero.

2. Para ser Consejero no se requiere la condición de
accionista.

2. Para ser Consejero no se requiere la condición de
accionista.

3. El Consejo de Administración podrá estar compuesto
por las siguientes categorías de Consejeros:

3. El Consejo de Administración podrá estar compuesto
por las siguientes categorías de Consejeros:

a.

Consejeros ejecutivos, entendiendo por tales
aquellos que desempeñen funciones de dirección
en la Sociedad o su grupo, cualquiera que sea el
vínculo jurídico que mantengan con ella. No
obstante, los Consejeros que sean altos directivos
o Consejeros de sociedades pertenecientes al
grupo de la entidad dominante de la Sociedad
tendrán en esta la consideración de dominicales.

a.

Cuando un Consejero desempeñe funciones de
dirección y, al mismo tiempo, sea o represente a
un accionista significativo o representado en el
Consejo de Administración, se considerará como
ejecutivo.
b.

Consejeros no ejecutivos, entendiendo por tales
todos los restantes Consejeros de la Sociedad,
pudiendo ser dominicales, independientes u otros

Consejeros ejecutivos, entendiendo por tales
aquellos que desempeñen funciones de dirección
en la Sociedad o su grupo, cualquiera que sea el
vínculo jurídico que mantengan con ella. No
obstante, los Consejeros que sean altos directivos
o Consejeros de sociedades pertenecientes al
grupo de la entidad dominante de la Sociedad
tendrán en esta la consideración de dominicales.
Cuando un Consejero desempeñe funciones de
dirección y, al mismo tiempo, sea o represente a
un accionista significativo o representado en el
Consejo de Administración, se considerará como
ejecutivo.

b.

Consejeros no ejecutivos, entendiendo por tales
todos los restantes Consejeros de la Sociedad,
pudiendo ser dominicales, independientes u otros
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externos.
i.

Se considerarán Consejeros dominicales:

externos.
i.

▪

Aquellos que posean una participación
accionarial igual o superior a la que se
considere legalmente como significativa o
que hubieran sido designados por su
condición de accionistas, aunque su
participación accionarial no alcance dicha
cuantía.

▪

Aquellos que posean una participación
accionarial igual o superior a la que se
considere legalmente como significativa o
que hubieran sido designados por su
condición de accionistas, aunque su
participación accionarial no alcance dicha
cuantía.

▪

Quienes representen a accionistas de los
señalados en el punto anterior.

▪

Quienes representen a accionistas de los
señalados en el punto anterior.

Los Consejeros dominicales presentarán su
dimisión cuando el accionista a quien representen
transmita
íntegramente
su
participación
accionarial, haciéndolo asimismo en el número
que corresponda cuando dicho accionista rebaje
su participación accionarial hasta un nivel que
exija la reducción del número de sus Consejeros
dominicales.
ii.

iii.

Se considerarán Consejeros dominicales:

Se considerarán Consejeros independientes
aquellos que, designados en atención a sus
condiciones personales y profesionales, puedan
desempeñar
sus
funciones
sin
verse
condicionados por relaciones con la Sociedad o su
grupo, sus accionistas significativos o sus
directivos.

Los Consejeros dominicales presentarán su
dimisión cuando el accionista a quien representen
transmita
íntegramente
su
participación
accionarial, haciéndolo asimismo en el número
que corresponda cuando dicho accionista rebaje
su participación accionarial hasta un nivel que
exija la reducción del número de sus Consejeros
dominicales.
ii.

Se considerarán Consejeros independientes
aquellos que, designados en atención a sus
condiciones personales y profesionales, puedan
desempeñar
sus
funciones
sin
verse
condicionados por relaciones con la Sociedad o su
grupo, sus accionistas significativos o sus
directivos.

No podrán ser considerados en ningún caso como
Consejeros independientes quienes se encuentren
en cualquiera de las situaciones que enumera la
Ley.

No podrán ser considerados en ningún caso como
Consejeros independientes quienes se encuentren
en cualquiera de las situaciones que enumera la
Ley.

Los Consejeros dominicales que pierdan tal
condición como consecuencia de la venta de su
participación por el accionista al que
representaban solo podrán ser reelegidos como
Consejeros independientes cuando el accionista al
que representaran hasta ese momento hubiera
vendido la totalidad de sus acciones en la
Sociedad.

Los Consejeros dominicales que pierdan tal
condición como consecuencia de la venta de su
participación por el accionista al que
representaban solo podrán ser reelegidos como
Consejeros independientes cuando el accionista al
que representaran hasta ese momento hubiera
vendido la totalidad de sus acciones en la
Sociedad.

Un Consejero que posea una participación
accionarial en la Sociedad podrá tener la
condición de independiente, siempre que
satisfaga todas las condiciones establecidas en
este apartado y, además su participación no sea
significativa.

Un Consejero que posea una participación
accionarial en la Sociedad podrá tener la
condición de independiente, siempre que
satisfaga todas las condiciones establecidas en
este apartado y, además su participación no sea
significativa.

Se considerarán Consejeros otros externos
aquellos que no puedan ser considerados
dominicales ni independientes, explicándose en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo esta
circunstancia y, en su caso, los vínculos de dichos
Consejeros con la Sociedad, sus directivos o sus
accionistas.

iii.

Se considerarán Consejeros otros externos
aquellos que no puedan ser considerados
dominicales ni independientes, explicándose en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo esta
circunstancia y, en su caso, los vínculos de dichos
Consejeros con la Sociedad, sus directivos o sus
accionistas.
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4. El carácter de cada Consejero se explicará por el Consejo
ante la Junta General que deba efectuar o ratificar su
nombramiento. Asimismo, con carácter anual y previa
verificación por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, el Consejo confirmará o, en su caso,
revisará dicho carácter, dando cuenta de ello en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo. Asimismo, se
explicarán las razones por las cuales se haya nombrado
Consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya
participación accionarial sea inferior al tres por ciento
del capital y se expondrán las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de
presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de
otros a cuya instancia se hubieran designado Consejeros
dominicales.

4. El carácter de cada Consejero se explicará por el
Consejo ante la Junta General que deba efectuar o
ratificar su nombramiento. Asimismo, con carácter
anual y previa verificación por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, el Consejo
confirmará o, en su caso, revisará dicho carácter,
dando cuenta de ello en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo. Asimismo, se explicarán las razones por
las cuales se haya nombrado Consejeros dominicales a
instancia de accionistas cuya participación accionarial
sea inferior al tres por ciento del capital y se
expondrán las razones por las que no se hubieran
atendido, en su caso, peticiones formales de presencia
en el Consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de
otros a cuya instancia se hubieran designado
Consejeros dominicales.

Artículo 8.- Nombramiento de Consejeros

Artículo 8.- Nombramiento de Consejeros

1. El nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración corresponde a la Junta General de
Accionistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

1. El nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración corresponde a la Junta General de
Accionistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

2. No obstante, si durante el plazo para el que fueran
nombrados los Consejeros se produjeran vacantes, el
Consejo podrá designar por el sistema de cooptación a
las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera
Junta General. No obstante, de producirse la vacante
una vez convocada la Junta General y antes de su
celebración, el Consejo de Administración podrá
designar a un Consejero hasta la celebración de la
siguiente Junta General.

2. No obstante, si durante el plazo para el que fueran
nombrados los Consejeros se produjeran vacantes, el
Consejo podrá designar por el sistema de cooptación a
las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera
Junta General. No obstante, de producirse la vacante
una vez convocada la Junta General y antes de su
celebración, el Consejo de Administración podrá
designar a un Consejero hasta la celebración de la
siguiente Junta General.

3. Los Consejeros podrán ser personas físicas o jurídicas. Si
se nombra miembro del Consejo de Administración a
una persona jurídica, será necesario que ésta designe a
una sola persona física para el ejercicio permanente de
las funciones propias del cargo, que deberá reunir los
requisitos legales establecidos para los administradores
y estará sometida a los mismos deberes y responderá
solidariamente con la persona jurídica Consejero. La
propuesta de representante persona física deberá
someterse al informe de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones. La revocación de su representante por
la persona jurídica administradora no producirá efecto
en tanto no designe a la persona que lo sustituya.

3. Los Consejeros podrán ser personas físicas o
jurídicas. Si se nombra miembro del Consejo de
Administración a una persona jurídica, será necesario
que ésta designe a una sola persona física para el
ejercicio permanente de las funciones propias del
cargo, que deberá reunir los requisitos legales
establecidos para los administradores y estará sometida
a los mismos deberes y responderá solidariamente con
la persona jurídica Consejero. La propuesta de
representante persona física deberá someterse al
informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. La revocación de su representante por la
persona jurídica administradora no producirá efecto en
tanto no designe a la persona que lo sustituya.

4. No podrán ser Consejeros de la Sociedad quienes se
hallen incursos en las prohibiciones y en las causas de
incompatibilidad que establezca la legislación aplicable y
el presente Reglamento.

3. 4.No podrán ser Consejeros de la Sociedad quienes se
hallen incursos en las prohibiciones y en las causas de
incompatibilidad que establezca la legislación aplicable y
el presente Reglamento.

5. El Consejero de la Sociedad no podrá formar parte de

4. 5.El Consejero de la Sociedad no podrá formar parte de
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más de 4 consejos de administración de otras
sociedades cotizadas españolas distintas de la Sociedad.
Para el cómputo de este límite no se tendrán en
consideración los consejos de administración de
sociedades pertenecientes a un mismo Grupo
Empresarial. Excepcionalmente, y por razones
debidamente justificadas, el Consejo podrá dispensar al
Consejero de esta prohibición.

más de 4 consejos de administración de otras
sociedades cotizadas españolas distintas de la Sociedad.
Para el cómputo de este límite no se tendrán en
consideración los consejos de administración de
sociedades pertenecientes a un mismo Grupo
Empresarial. Excepcionalmente, y por razones
debidamente justificadas, el Consejo podrá dispensar al
Consejero de esta prohibición.

6. La propuesta de nombramiento o reelección de
Consejeros independientes corresponde a la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. En los demás casos,
la propuesta corresponde al propio Consejo. La
propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un
informe justificativo del Consejo en el que se valore la
competencia, experiencia y méritos del candidato
propuesto, que se unirá al acta de la Junta General o del
propio Consejo. La propuesta de nombramiento o
reelección de cualquier Consejero no independiente
deberá ir precedida, además, de un informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

5. 6.La propuesta de nombramiento o reelección de
Consejeros independientes corresponde a la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. En los demás casos,
la propuesta corresponde al propio Consejo. La
propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un
informe justificativo del Consejo en el que se valore la
competencia, experiencia y méritos del candidato
propuesto, que se unirá al acta de la Junta General o del
propio Consejo. La propuesta de nombramiento o
reelección de cualquier Consejero no independiente
deberá ir precedida, además, de un informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

7.

Desde el momento de la publicación del anuncio
de convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General,
la
Sociedad
deberá
publicar
ininterrumpidamente en la página web de la
Sociedad, al menos, la siguiente información sobre
las personas propuestas para el nombramiento,
ratificación o reelección de miembros del Consejo:
a) la identidad y el currículo; b) sobre las demás
actividades retribuidas que realice cualquiera que
sea su naturaleza; c) la categoría para la que se
propone, señalándose, en el caso de Consejeros
dominicales, el accionista al que represente o con
quien tenga vínculos; d) fecha de su primer
nombramiento como Consejero en la Sociedad, así
como de las posteriores reelecciones; e) acciones
de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que
sea titular, y f) la propuesta e informe
mencionado.

Si se tratase de persona jurídica, la información deberá
incluir la correspondiente a la persona física que se vaya
a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones
propias del cargo.

6. 7.Desde el momento de la publicación del anuncio de
convocatoria y hasta la celebración de la Junta General,
la Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en la
página web de la Sociedad, al menos, la siguiente
información sobre las personas propuestas para el
nombramiento, ratificación o reelección de miembros
del Consejo: a) la identidad y el currículo; b) sobre las
demás actividades retribuidas que realice cualquiera
que sea su naturaleza; c) la categoría para la que se
propone, señalándose, en el caso de Consejeros
dominicales, el accionista al que represente o con quien
tenga vínculos; d) fecha de su primer nombramiento
como Consejero en la Sociedad, así como de las
posteriores reelecciones; e) acciones de la Sociedad, y
opciones sobre ellas, de las que sea titular, y f) la
propuesta e informe mencionado.
Si se tratase de persona jurídica, la información deberá
incluir la correspondiente a la persona física que se
vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo.

Artículo 10.- Cese de los Consejeros

Artículo 10.- Cese de los Consejeros

1. Los Consejeros podrán ser separados de su cargo en
cualquier momento por la Junta General aun cuando la
separación no conste en el Orden del Día.

1. Los Consejeros podrán ser separados de su cargo en
cualquier momento por la Junta General aun cuando la
separación no conste en el Orden del Día.

2. Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del
Consejo de Administración y formalizar la
correspondiente dimisión si éste lo considera
conveniente:

2. Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición
del Consejo de Administración y formalizar la
correspondiente dimisión si éste lo considera
conveniente:
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a.

Cuando los Consejeros ejecutivos cesen en los
puestos ejecutivos o de dirección a los que
estuviese ligado su nombramiento como
Consejero.

a.

Cuando los Consejeros ejecutivos cesen en los
puestos ejecutivos o de dirección a los que
estuviese ligado su nombramiento como
Consejero.

b.

En el caso de los Consejeros dominicales, cuando
el accionista a quien representan transmita
íntegramente su participación accionarial o
cuando dicho accionista rebaje su participación
accionarial hasta un límite que exija la reducción
del número de sus Consejeros dominicales.

b.

En el caso de los Consejeros dominicales, cuando
el accionista a quien representan transmita
íntegramente su participación accionarial o
cuando dicho accionista rebaje su participación
accionarial hasta un límite que exija la reducción
del número de sus Consejeros dominicales.

c.

Cuando un Consejero independiente incurra de
forma sobrevenida en alguna de las circunstancias
impeditivas
de
su
clasificación
como
independiente.

c.

Cuando un Consejero independiente incurra de
forma sobrevenida en alguna de las circunstancias
impeditivas
de
su
clasificación
como
independiente.

d.

Cuando se vean incursos en alguno de los
supuestos de incompatibilidad o prohibición
legalmente previstos.

d.

Cuando se vean incursos en alguno de los
supuestos de incompatibilidad o prohibición
legalmente previstos.

e.

Cuando resulten gravemente amonestados por la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones por
haber infringido sus obligaciones como
Consejeros.

e.

Cuando resulten gravemente amonestados por la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones por
haber infringido sus obligaciones como
Consejeros.

f.

Cuando en la persona del Consejero se den
circunstancias que puedan perjudicar al crédito y
reputación de la Sociedad. A estos efectos el
Consejero deberá informar inmediatamente al
Consejo de las causas penales en las que aparezca
como imputado, así como de sus posteriores
vicisitudes procesales.

f.

Cuando en la persona del Consejero se den
circunstancias que puedan perjudicar al crédito y
reputación de la Sociedad. A estos efectos el
Consejero deberá informar inmediatamente al
Consejo de las causas penales en las que aparezca
como imputado, así como de sus posteriores
vicisitudes procesales.

g.

Cuando un Consejero resultara procesado o se
dictara contra él auto de apertura de juicio oral
por alguno de los delitos tipificados en la Ley. El
Consejo dará cuenta de la decisión que adopte al
respecto, de forma razonada, en el Informe Anual
de Gobierno Corporativo.

g.

Cuando un Consejero resultara procesado o se
dictara contra él auto de apertura de juicio oral
por alguno de los delitos tipificados en la Ley. El
Consejo dará cuenta de la decisión que adopte al
respecto, de forma razonada, en el Informe Anual
de Gobierno Corporativo.

No será de aplicación lo anteriormente señalado
en los supuestos de dimisión previstos en las
letras a), b) y c) cuando el Consejo de
Administración estime, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que
concurren causas que justifiquen la permanencia
del Consejero, sin perjuicio del posible cambio de
la calificación del mismo.

No será de aplicación lo anteriormente señalado
en los supuestos de dimisión previstos en las
letras a), b) y c) cuando el Consejo de
Administración estime, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que
concurren causas que justifiquen la permanencia
del Consejero, sin perjuicio del posible cambio de
la calificación del mismo.

3. El Consejo no propondrá el cese de Consejeros
independientes antes del cumplimiento del periodo
estatutario para el que fueron nombrados, salvo cuando
aquél aprecie que concurre justa causa, previo informe
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Por
otro lado, el Consejo propondrá el cese de los restantes
Consejeros antes del cumplimiento del periodo
estatutario para el que fueron nombrados cuando
concurra justa causa apreciada por el Consejo, y previo

3. El Consejo no propondrá el cese de Consejeros
independientes antes del cumplimiento del periodo
estatutario para el que fueron nombrados, salvo
cuando aquél aprecie que concurre justa causa, previo
informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. Por otro lado, el Consejo propondrá el
cese de los restantes Consejeros antes del
cumplimiento del periodo estatutario para el que
fueron nombrados cuando concurra justa causa
apreciada por el Consejo, y previo informe de la
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4. También podrá proponerse el cese de Consejeros
independientes de resultas de Ofertas Públicas de
Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias
similares que supongan un cambio en la estructura
accionarial cuando tales cambios vengan propiciados
por el criterio de proporcionalidad.

4. También podrá proponerse el cese de Consejeros
independientes de resultas de Ofertas Públicas de
Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias
similares que supongan un cambio en la estructura
accionarial cuando tales cambios vengan propiciados
por el criterio de proporcionalidad.

5. Cuando ya sea por dimisión o por otro motivo, un
Consejero, o el Secretario o un Vicesecretario del
Consejo de Administración cesen en su cargo antes del
término de su mandato, explicarán las razones en una
carta que remitirán a todos los miembros del Consejo,
sin perjuicio de que dicho cese se comunique como
Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y que del motivo del cese se dé cuenta en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo. En especial, en
el caso de que la dimisión se deba a que el Consejo haya
adoptado decisiones significativas o reiteradas sobre las
haya hecho constar serias reservas, en la carta se hará
constar expresamente esta circunstancia.

5. Cuando ya sea por dimisión o por otro motivo, un
Consejero, o el Secretario o un Vicesecretario del
Consejo de Administración cesen en su cargo antes del
término de su mandato, explicarán las razones en una
carta que remitirán a todos los miembros del Consejo,
sin perjuicio de que dicho cese se comunique como
Hecho Relevanteanuncio a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y que del motivo del cese se dé
cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
En especial, en el caso de que la dimisión se deba a que
el Consejo haya adoptado decisiones significativas o
reiteradas sobre las haya hecho constar serias reservas,
en la carta se hará constar expresamente esta
circunstancia.

Artículo 16.- Comisión de Auditoría y Control

Artículo 16.- Comisión de Auditoría y Control

1. La Comisión de Auditoría y Control estará formada por
un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros
designados por el Consejo de Administración. La
totalidad de los integrantes de dicha Comisión deberán
ser Consejeros no ejecutivos y al menos dos de sus
miembros serán independientes, y en todo caso el
número mínimo que la normativa establezca al efecto
en cada momento, y uno de ellos designado teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia de contabilidad,
auditoría o ambas.

1. La Comisión de Auditoría y Control estará formada por
un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros
designados por el Consejo de Administración. La
totalidad de los integrantes de dicha Comisión deberán
ser Consejeros no ejecutivos y al menos dos de sus
miembros serán independientes, y en todo caso el
número mínimo que la normativa establezca al efecto
en cada momento, y uno de ellos designado teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia de
contabilidad, auditoría o ambas.

2. El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será
nombrado por la propia Comisión de entre los
Consejeros independientes que formen parte de ella y
deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido un año desde su cese.

2. El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será
nombrado por la propia Comisión de entre los
Consejeros independientes que formen parte de ella y
deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido un año desde su cese.

3. Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la
Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento, la
Comisión de Auditoría y Control tendrá, como mínimo,
las siguientes competencias:

3. Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la
Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento, la
Comisión de Auditoría y Control tendrá, como mínimo,
las siguientes competencias:

a.

Informar, a través de su Presidente, en la Junta
General de Accionistas sobre las cuestiones que
en ella planteen los accionistas en materias de su
competencia.

a.

Informar, a través de su Presidente, en la Junta
General de Accionistas sobre las cuestiones que
en ella planteen los accionistas en materias de su
competencia.

b.

Elevar al Consejo de Administración, para su
sometimiento a la Junta General de Accionistas,
las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor externo, así

b.

Elevar al Consejo de Administración, para su
sometimiento a la Junta General de Accionistas,
las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor externo, así
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como las condiciones de su contratación y recabar
regularmente de él información sobre el plan de
auditoría y su ejecución, además de preservar su
independencia en el ejercicio de sus funciones.
Supervisar los servicios de auditoría interna, y los
sistemas de gestión de riesgos.

como las condiciones de su contratación y recabar
regularmente de él información sobre el plan de
auditoría y su ejecución, además de preservar su
independencia en el ejercicio de sus funciones.
Supervisar los servicios de auditoría interna, y los
sistemas de gestión de riesgos.

c.

Supervisar la eficacia del control interno de la
Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de
gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como
discutir con el Auditor de Cuentas las debilidades
significativas del sistema de control interno
detectadas en el desarrollo de la auditoría.

c.

Supervisar la eficacia del control interno de la
Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de
gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como
discutir con el Auditor de Cuentas las debilidades
significativas del sistema de control interno
detectadas en el desarrollo de la auditoría.

d.

Supervisar el proceso de elaboración y
presentación de la información financiera
preceptiva.

d.

Supervisar el proceso de elaboración y
presentación de la información financiera
preceptiva.

e.

Establecer las oportunas relaciones con el auditor
externo para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la Comisión, y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como
aquellas otras comunicaciones previstas en la
legislación de auditoría de cuentas y en las normas
de auditoría. En todo caso, deberán recibir
anualmente de los auditores externos la
declaración de su independencia en relación con
la Sociedad o sus sociedades vinculadas directa o
indirectamente, así como la información de los
servicios adicionales de cualquier clase prestados
y los correspondientes honorarios percibidos de
estas entidades por el auditor externo o por las
personas o entidades vinculados a este de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre
auditoría de cuentas.

e.

Establecer las oportunas relaciones con el auditor
externo para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la Comisión, y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como
aquellas otras comunicaciones previstas en la
legislación de auditoría de cuentas y en las normas
de auditoría. En todo caso, deberán recibir
anualmente de los auditores externos la
declaración de su independencia en relación con
la Sociedad o sus sociedades vinculadas directa o
indirectamente, así como la información de los
servicios adicionales de cualquier clase prestados
y los correspondientes honorarios percibidos de
estas entidades por el auditor externo o por las
personas o entidades vinculados a este de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre
auditoría de cuentas.

f.

Emitir anualmente, con carácter previo a la
emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre
la independencia del auditor de cuentas. Este
informe deberá contener, en todo caso, la
valoración de la prestación de los servicios
adicionales a que hace referencia la letra anterior,
individualmente considerados y en su conjunto,
distintos de la auditoría legal y en relación con el
régimen de independencia o con la normativa
reguladora de auditoría.

f.

Emitir anualmente, con carácter previo a la
emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre
la independencia del auditor de cuentas. Este
informe deberá contener, en todo caso, la
valoración de la prestación de los servicios
adicionales a que hace referencia la letra anterior,
individualmente considerados y en su conjunto,
distintos de la auditoría legal y en relación con el
régimen de independencia o con la normativa
reguladora de auditoría.

g.

Informar, con carácter previo, al Consejo de
Administración sobre todas las materias previstas
en la Ley, los Estatutos Sociales y en el
Reglamento del Consejo.

g.

Informar, con carácter previo, al Consejo de
Administración sobre todas las materias previstas
en la Ley, los Estatutos Sociales y en el
Reglamento del Consejo.

h.

La elaboración del informe relativo a las
operaciones que la Sociedad o sociedades de su
grupo realicen con Consejeros, en los términos
contemplados en la Ley de Sociedades de Capital,
o con accionistas titulares, de forma individual o

h.

La elaboración del informe relativo a las
operaciones que la Sociedad o sociedades de su
grupo realicen con Consejeros, en los términos
contemplados en la Ley de Sociedades de Capital,
o con accionistas titulares, de forma individual o
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concertadamente con otros, de una participación
significativa, incluyendo accionistas representados
en el Consejo de Administración de la Sociedad o
de otras sociedades que formen parte del mismo
grupo o con personas a ellos vinculadas.
i.

Velará por que el Consejo de Administración
procure presentar las cuentas a la Junta General
de Accionistas sin limitaciones ni salvedades en el
informe de auditoría.

concertadamente con otros, de una participación
significativa, incluyendo accionistas representados
en el Consejo de Administración de la Sociedad o
de otras sociedades que formen parte del mismo
grupo o con personas a ellos vinculadas.
i.

En los supuestos excepcionales en que existan
salvedades, tanto el Presidente de la Comisión de
Auditoría y Control como los auditores explicarán
con claridad a los accionistas el contenido y
alcance de dichas limitaciones o salvedades.

Velará por que el Consejo de Administración
procure presentar las cuentas a la Junta General
de Accionistas sin limitaciones ni salvedades en el
informe de auditoría.
En los supuestos excepcionales en que existan
salvedades, tanto el Presidente de la Comisión de
Auditoría y Control como los auditores explicarán
con claridad a los accionistas el contenido y
alcance de dichas limitaciones o salvedades.

j.

Supervisar a la unidad que asuma la función de
auditoría interna para que ésta vele por el buen
funcionamiento de los sistemas de información y
control interno.

j.

Supervisar a la unidad que asuma la función de
auditoría interna para que ésta vele por el buen
funcionamiento de los sistemas de información y
control interno.

k.

En relación con los sistemas de información y
control interno: (i) supervisar el proceso de
elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al
grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos
normativos, la adecuada delimitación del
perímetro de consolidación y la correcta
aplicación de los criterios contables; (ii) velar por
la independencia de la unidad que asume la
función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del
responsable del servicio de auditoría interna;
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar
la orientación y sus planes de trabajo,
asegurándose de que su actividad esté enfocada
principalmente hacia los riesgos relevantes de la
Sociedad; recibir información periódica sobre sus
actividades; y verificar que la alta dirección tenga
en cuenta las conclusiones y recomendaciones de
sus informes; y (iii) establecer y supervisar un
mecanismo que permita a los empleados
comunicar, de forma confidencial y, si resulta
posible y se considera apropiado, anónima, las
irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que
adviertan en el seno de la Sociedad.

k.

En relación con los sistemas de información y
control interno: (i) supervisar el proceso de
elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al
grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos
normativos, la adecuada delimitación del
perímetro de consolidación y la correcta
aplicación de los criterios contables; (ii) velar por
la independencia de la unidad que asume la
función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del
responsable del servicio de auditoría interna;
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar
la orientación y sus planes de trabajo,
asegurándose de que su actividad esté enfocada
principalmente hacia los riesgos relevantes de la
Sociedad; recibir información periódica sobre sus
actividades; y verificar que la alta dirección tenga
en cuenta las conclusiones y recomendaciones de
sus informes; y (iii) establecer y supervisar un
mecanismo que permita a los empleados
comunicar, de forma confidencial y, si resulta
posible y se considera apropiado, anónima, las
irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que
adviertan en el seno de la Sociedad.

l.

En relación con el auditor externo: (i) en caso de
renuncia del auditor externo, examinar las
circunstancias que la hubieran motivado; (ii) velar
que la retribución del auditor externo por su
trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia; (iii) supervisar que la Sociedad
comunique como hecho relevante a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el cambio de
auditor y lo acompañe de una declaración sobre la
eventual existencia de desacuerdos con el auditor

l.

En relación con el auditor externo: (i) en caso de
renuncia del auditor externo, examinar las
circunstancias que la hubieran motivado; (ii) velar
que la retribución del auditor externo por su
trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia; (iii) supervisar que la Sociedad
comunique como hecho relevanteanuncio a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el
cambio de auditor y lo acompañe de una
declaración sobre la eventual existencia de
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saliente y, si hubieran existido, de su contenido;
(iv) asegurar que el auditor externo mantenga
anualmente una reunión con el pleno del Consejo
de Administración para informarle sobre el
trabajo realizado y sobre la evolución de la
situación contable y de riesgos de la Sociedad; y
(v) asegurar que la Sociedad y el auditor externo
respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a
la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia
de los auditores.
m. Analizar y elaborar un informe previo para el
Consejo de Administración sobre las condiciones
económicas y su impacto contable y, en especial,
en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta
en
las
operaciones
de
modificaciones
estructurales y corporativas que proyecte realizar
la Sociedad.
n.

o.

p.

q.

r.

s.
t.

u.

v.

La supervisión del cumplimiento de los códigos
internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la Sociedad.

desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran
existido, de su contenido; (iv) asegurar que el
auditor externo mantenga anualmente una
reunión con el pleno del Consejo de
Administración para informarle sobre el trabajo
realizado y sobre la evolución de la situación
contable y de riesgos de la Sociedad; y (v)
asegurar que la Sociedad y el auditor externo
respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a
la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia
de los auditores.
m. Analizar y elaborar un informe previo para el
Consejo de Administración sobre las condiciones
económicas y su impacto contable y, en especial,
en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta
en
las
operaciones
de
modificaciones
estructurales y corporativas que proyecte realizar
la Sociedad.
n.

La supervisión del cumplimiento de los códigos
internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la Sociedad.

o.

La supervisión de la estrategia de comunicación y
relación con accionistas e inversores, incluyendo
los pequeños y medianos accionistas.

p.

La revisión de la política de responsabilidad
corporativa de la Sociedad, velando por que esté
orientada a la creación de valor.

La evaluación periódica de la adecuación del
sistema de gobierno corporativo de la Sociedad,
con el fin de que cumpla su misión de promover el
interés social y tenga en cuenta, según
corresponda, los legítimos intereses de los
restantes grupos de interés.

q.

El seguimiento de la estrategia y prácticas de
responsabilidad social corporativa y la evaluación
de su grado de cumplimiento.

La revisión de la política de responsabilidad
corporativa de la Sociedad, velando por que esté
orientada a la creación de valor.

r.

El seguimiento de la estrategia y prácticas de
responsabilidad social corporativa y la evaluación
de su grado de cumplimiento.

s.

La supervisión y evaluación de los procesos de
relación con los distintos grupos de interés.

t.

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no
financieros de la empresa –incluyendo los
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio
ambientales, políticos y reputacionales.

u.

La coordinación del proceso de reporte de la
información no financiera y sobre diversidad,
conforme a la normativa aplicable y a los
estándares internacionales de referencia.

v.

Informar sobre las operaciones vinculadas que
deba aprobar la Junta General o el Consejo y
supervisar el procedimiento interno de la
Sociedad para aquellas cuya aprobación haya sido

La supervisión de la estrategia de comunicación y
relación con accionistas e inversores, incluyendo
los pequeños y medianos accionistas.
La evaluación periódica de la adecuación del
sistema de gobierno corporativo de la Sociedad,
con el fin de que cumpla su misión de promover el
interés social y tenga en cuenta, según
corresponda, los legítimos intereses de los
restantes grupos de interés.

La supervisión y evaluación de los procesos de
relación con los distintos grupos de interés.
La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no
financieros de la empresa –incluyendo los
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio
ambientales, políticos y reputacionales.
La coordinación del proceso de reporte de la
información no financiera y sobre diversidad,
conforme a la normativa aplicable y a los
estándares internacionales de referencia.
Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan la Ley,
los Estatutos o el presente Reglamento.
Lo establecido en los apartados c, e y f se
entenderá sin perjuicio de la normativa
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reguladora de la auditoría de cuentas.

delegada.
w.

v. Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan la
Ley, los Estatutos o el presente Reglamento.

Lo establecido en los apartados c, e y f se entenderá sin
perjuicio de la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas.
4. La Comisión se reunirá y todas y cuantas veces se
considere oportuno, previa convocatoria del Presidente,
por decisión propia o respondiendo a la solicitud de dos
de sus miembros.

4. La Comisión se reunirá y todas y cuantas veces se
considere oportuno, previa convocatoria del
Presidente, por decisión propia o respondiendo a la
solicitud de dos de sus miembros.

5. La Comisión de Auditoría y Control quedará válidamente
constituida con la asistencia, presentes o representados
de, al menos, la mitad de sus miembros y, adoptará sus
acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes,
presentes o representados, siendo de calidad el voto de
su Presidente.

5. La Comisión de Auditoría y Control quedará
válidamente constituida con la asistencia, presentes o
representados de, al menos, la mitad de sus miembros
y, adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los
asistentes, presentes o representados, siendo de
calidad el voto de su Presidente.

6. Anualmente elaborará un plan de trabajo de cuyo
contenido informará al Consejo.

6. Anualmente elaborará un plan de trabajo de cuyo
contenido informará al Consejo.

7. Se levantará acta de lo tratado en cada sesión, de lo que
se dará cuenta al pleno del Consejo, estando a
disposición de todos los miembros del Consejo de
Administración todas las actas de dicha Comisión.

7. Se levantará acta de lo tratado en cada sesión, de lo
que se dará cuenta al pleno del Consejo, estando a
disposición de todos los miembros del Consejo de
Administración todas las actas de dicha Comisión.

8. Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión de
Auditoría y Control y a prestarle su colaboración y
acceso a la información de que disponga, cualquier
miembro del equipo directivo o del personal de la
Sociedad que fuese requerido a tal fin. También podrá
requerir la Comisión la asistencia a sus sesiones del
auditor de cuentas externo.

8. Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión de
Auditoría y Control y a prestarle su colaboración y
acceso a la información de que disponga, cualquier
miembro del equipo directivo o del personal de la
Sociedad que fuese requerido a tal fin. También podrá
requerir la Comisión la asistencia a sus sesiones del
auditor de cuentas externo.

9. El Consejo de Administración podrá atribuir otras
competencias a la Comisión en función de las
necesidades de la Sociedad en cada momento en
desarrollo de (i) las indicadas en los Estatutos y/o
atribuidas en el presente Reglamento, así como (ii)
aquellas determinadas por la normativa vigente.

9. El Consejo de Administración podrá atribuir otras
competencias a la Comisión en función de las
necesidades de la Sociedad en cada momento en
desarrollo de (i) las indicadas en los Estatutos y/o
atribuidas en el presente Reglamento, así como (ii)
aquellas determinadas por la normativa vigente.

Artículo 19.- Deber de diligencia

Artículo 19.- Deber de diligencia

1. Los Consejeros deberán desempeñar su cargo y cumplir
los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con
la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en
cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas
a cada uno de ellos.

1. Los Consejeros deberán desempeñar su cargo y cumplir
los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con
la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en
cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas
a cada uno de ellos. y subordinar, en todo caso, su
interés particular al interés de la Sociedad.

2. Los Consejeros deberán tener la dedicación adecuada y
adoptarán las medidas precisas para la buena dirección
y control de la Sociedad.

2. Los Consejeros deberán tener la dedicación adecuada y
adoptarán las medidas precisas para la buena dirección
y control de la Sociedad.
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Artículo 21.- Deber de evitar situaciones de conflicto de
interés y régimen de dispensa

Artículo 21.- Deber de evitar situaciones de conflicto de
interés y régimen de dispensa

1. En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto
de interés a que se refiere la letra e) del artículo anterior
obliga a los Consejeros a abstenerse de realizar una
serie de actuaciones, en concreto las siguientes:

1. En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto
de interés a que se refiere la letra e) del artículo
anterior obliga a los Consejeros a abstenerse de realizar
una serie de actuaciones, en concreto las siguientes:

a.

Realizar transacciones con la Sociedad, excepto
que se trate de operaciones ordinarias, hechas en
condiciones estándar para los clientes y de escasa
relevancia, entendiendo por tales aquellas cuya
información no sea necesaria para expresar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad.

a.

Realizar transacciones con la Sociedad, excepto
que se trate de operaciones ordinarias, hechas en
condiciones estándar para los clientes y de escasa
relevancia, entendiendo por tales aquellas cuya
información no sea necesaria para expresar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad.

b.

Utilizar el nombre de la Sociedad ni invocar su
condición de Consejeros de la misma para influir
indebidamente en la realización de operaciones
privadas.

b.

Utilizar el nombre de la Sociedad ni invocar su
condición de Consejeros de la misma para influir
indebidamente en la realización de operaciones
privadas.

c.

Hacer uso de los activos sociales, incluida la
información confidencial de la Sociedad, con fines
privados.

c.

Hacer uso de los activos sociales, incluida la
información confidencial de la Sociedad, con fines
privados.

d.

Aprovecharse de las oportunidades de negocio de
la Sociedad.

d.

Aprovecharse de las oportunidades de negocio de
la Sociedad.

e.

Obtener ventajas o remuneraciones de terceros
distintos de la Sociedad y su grupo asociadas al
desempeño de su cargo, salvo que se trate de
atenciones de mera cortesía.

e.

Obtener ventajas o remuneraciones de terceros
distintos de la Sociedad y su grupo asociadas al
desempeño de su cargo, salvo que se trate de
atenciones de mera cortesía.

f.

Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta
ajena que entrañen una competencia efectiva, sea
actual o potencial, con la Sociedad o que, de
cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto
permanente con los intereses de la Sociedad.

f.

Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta
ajena que entrañen una competencia efectiva, sea
actual o potencial, con la Sociedad o que, de
cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto
permanente con los intereses de la Sociedad.

2. Las previsiones anteriores serán de aplicación también
en el caso de que el beneficiario de los actos o de las
actividades prohibidas sea una persona vinculada al
Consejero.

2. Las previsiones anteriores serán de aplicación también
en el caso de que el beneficiario de los actos o de las
actividades prohibidas sea una persona vinculada al
Consejero.

3. En todo caso, los Consejeros deberán comunicar a los
demás Consejeros y, en su caso, al Consejo de
Administración cualquier situación de conflicto, directo
o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos
pudieran tener con el interés de la Sociedad. En caso de
conflicto, el Consejero afectado se abstendrá de
intervenir en la operación a que el conflicto se refiera.
En todo caso, las situaciones de conflicto de intereses en
que se encuentren los Consejeros de la Sociedad serán
objeto de información en la memoria y en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo.

3. En todo caso, los Consejeros deberán comunicar a los
demás Consejeros y, en su caso, al Consejo de
Administración cualquier situación de conflicto, directo
o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos
pudieran tener con el interés de la Sociedad. En caso de
conflicto, el Consejero afectado se abstendrá de
intervenir en la operación a que el conflicto se refiera.
En todo caso, las situaciones de conflicto de intereses
en que se encuentren los Consejeros de la Sociedad
serán objeto de información en la memoria y en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.

4. La Sociedad podrá dispensar las prohibiciones
anteriormente referidas en casos singulares autorizando

4. La Sociedad podrá dispensar las prohibiciones
anteriormente referidas en casos singulares
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la realización por parte de un Consejero o una persona
vinculada de una determinada transacción con la
Sociedad, el uso de ciertos activos sociales, el
aprovechamiento de una concreta oportunidad de
negocio, la obtención de una ventaja o remuneración de
un tercero.

autorizando la realización por parte de un Consejero o
una persona vinculada de una determinada transacción
con la Sociedad, el uso de ciertos activos sociales, el
aprovechamiento de una concreta oportunidad de
negocio, la obtención de una ventaja o remuneración
de un tercero.

La autorización deberá ser necesariamente acordada
por la Junta General cuando tenga por objeto la
dispensa de la prohibición de obtener una ventaja o
remuneración de terceros, o afecte a una transacción
cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos
sociales. En los demás casos, la autorización también
podrá ser otorgada por el Consejo de Administración
siempre que quede garantizada la independencia de los
miembros que la conceden respecto del administrador
dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad
de la operación autorizada para el patrimonio social o,
en su caso, su realización en condiciones de mercado y
la transparencia del proceso.

La autorización deberá ser necesariamente acordada
por la Junta General cuando tenga por objeto la
dispensa de la prohibición de obtener una ventaja o
remuneración de terceros, o afecte a una transacción
cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos
sociales. En los demás casos, la autorización también
podrá ser otorgada por el Consejo de Administración
siempre que quede garantizada la independencia de los
miembros que la conceden respecto del administrador
dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad
de la operación autorizada para el patrimonio social o,
en su caso, su realización en condiciones de mercado y
la transparencia del proceso.

La obligación de no competir con la Sociedad solo podrá
ser objeto de dispensa en el supuesto de que no quepa
esperar daño para la Sociedad o el que quepa esperar se
vea compensado por los beneficios que prevén
obtenerse de la dispensa. La dispensa se concederá
mediante acuerdo expreso y separado de la Junta
General. En todo caso, a instancia de cualquier socio, la
Junta General resolverá sobre el cese del Consejero que
desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo de
perjuicio para la Sociedad haya devenido relevante.

La obligación de no competir con la Sociedad solo podrá
ser objeto de dispensa en el supuesto de que no quepa
esperar daño para la Sociedad o el que quepa esperar
se vea compensado por los beneficios que prevén
obtenerse de la dispensa. La dispensa se concederá
mediante acuerdo expreso y separado de la Junta
General. En todo caso, a instancia de cualquier socio, la
Junta General resolverá sobre el cese del Consejero que
desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo de
perjuicio para la Sociedad haya devenido relevante.

5. A efectos del presente artículo, tendrán la consideración
de personas vinculadas a los Consejeros:

5. A efectos del presente artículo, tendrán la
consideración de personas vinculadas a los Consejeros:

a.

b.

Para los Consejeros personas físicas.

a.

Para los Consejeros personas físicas.

-

El cónyuge del Consejero o las personas con
análoga relación de afectividad.

-

El cónyuge del Consejero o las personas con
análoga relación de afectividad.

-

Los ascendientes, descendientes y hermanos
del Consejero o del cónyuge del Consejero.

-

Los ascendientes, descendientes y hermanos
del Consejero o del cónyuge del Consejero.

-

Los cónyuges de los ascendientes, de los
descendientes y de los hermanos del
Consejero.

-

Los cónyuges de los ascendientes, de los
descendientes y de los hermanos del
Consejero.

-

Las sociedades en las que el Consejero, por sí
o por persona interpuesta, se encuentre en
alguna de las situaciones contempladas en el
apartado primero del artículo 42 del Código de
Comercio.

-

Las sociedades o entidades en las quecuales el
Consejero, por sí posea directa o
indirectamente,
incluso
por
persona
interpuesta, se encuentre en alguna de las
situaciones contempladas en el apartado
primerouna participación que le otorgue una
influencia significativa o desempeñe en ellas o
en su sociedad dominante un puesto en el
Consejo de Administración o en la alta
dirección. A estos efectos, se presumirá que
otorga influencia significativa cualquier
participación igual o superior al 10 por ciento
del capital social o de los derechos de voto o

Para los Consejeros que sean personas jurídicas.
Se entenderán que son personas vinculadas las
siguientes:
-

Los socios que se encuentren, respecto del
Consejero persona jurídica, en alguna de las
situaciones contempladas en el apartado
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primero del artículo 42 del Código de
Comercio.
-

-

-

Los Consejeros, de derecho o de hecho, los
liquidadores, y los apoderados con poderes
generales del Consejero persona jurídica.
Las sociedades que formen parte del mismo
grupo, de conformidad con el artículo 42 del
código de Comercio, y sus socios.
Las personas que respecto del representante
del Consejero persona jurídica tengan la
consideración de personas vinculadas a los
Consejeros de conformidad con lo que se
establece en el párrafo anterior.

en atención a la cual se ha podido obtener, de
hecho o de derecho, una representación en el
órgano de administración de la sociedad.
b.

Para los Consejeros que sean personas jurídicas.
Se entenderán que son personas vinculadas las
siguientes:
-

Los socios que se encuentren, respecto del
Consejero persona jurídica, en alguna de las
situaciones contempladas en el apartado
primero del artículo 42 del Código de
Comercio.

-

Los Consejeros, de derecho o de hecho, los
liquidadores, y los apoderados con poderes
generales del Consejero persona jurídica.

-

Las sociedades que formen parte del mismo
grupo, de conformidad con el artículo 42 del
código de Comercio, y sus socios.

-

Las personas que respecto del representante
del Consejero persona jurídica tengan la
consideración de personas vinculadas a los
Consejeros de conformidad con lo que se
establece en el párrafo anterior.

Artículo 22.- Deber de secreto

Artículo 22.- Deber de secreto

1. Los Consejeros, aun después de cesar en sus funciones,
deberán guardar secreto de las informaciones, datos,
informes o antecedentes que conozcan como
consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas
puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de
divulgación.

1. Los Consejeros, aun después de cesar en sus funciones,
deberán guardar secreto de las informaciones, datos,
informes o antecedentes que conozcan como
consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas
puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de
divulgación.

Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo
anterior los supuestos en que las leyes permitan su
comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso,
sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas
autoridades de supervisión, en cuyo caso la cesión de
información deberá ajustarse a lo dispuesto por las
leyes.

Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo
anterior los supuestos en que las leyes permitan su
comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso,
sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas
autoridades de supervisión, en cuyo caso la cesión de
información deberá ajustarse a lo dispuesto por las
leyes.

2. Cuando el Consejero sea persona jurídica, el deber de
secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin
perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan
de informar a aquélla.

2. Cuando el Consejero sea persona jurídica, el deber de
secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin
perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan
de informar a aquélla.

Artículo 23.- Responsabilidad

Artículo 23.- Responsabilidad

1. Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente
a los accionistas y frente a los acreedores sociales del
daño que causen por actos u omisiones contrarios a la
ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo
los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre
y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad
se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto

1. Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente
a los accionistas y frente a los acreedores sociales del
daño que causen por actos u omisiones contrarios a la
ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo
los deberes inherentes al desempeño del cargo,
siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La
culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario,
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sea contrario a la Ley o a los Estatutos Sociales.

cuando el acto sea contrario a la Ley o a los Estatutos
Sociales.

2. La responsabilidad de los Consejeros se extiende
igualmente a los administradores de hecho. A tal fin,
tendrá la consideración de administrador de hecho
tanto la persona que en la realidad del tráfico
desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o
con otro título, las funciones propias de administrador,
como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones
actúen los administradores de la Sociedad.

2. La responsabilidad de los Consejeros se extiende
igualmente a los administradores de hecho. A tal fin,
tendrá la consideración de administrador de hecho
tanto la persona que en la realidad del tráfico
desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o
con otro título, las funciones propias de administrador,
como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones
actúen los administradores de la Sociedad.

3. Responderán solidariamente todos los miembros del
órgano de administración que realizó el acto o adoptó el
acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no
habiendo intervenido en su adopción y ejecución,
desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron
todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se
opusieren expresamente a aquél.

3. Responderán solidariamente todos los miembros del
órgano de administración que realizó el acto o adoptó
el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no
habiendo intervenido en su adopción y ejecución,
desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron
todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se
opusieren expresamente a aquél.

4. En ningún caso exonerará de responsabilidad la
circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido
adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General.

4. En ningún caso exonerará de responsabilidad la
circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido
adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General.

5. Cuando no exista delegación permanente de facultades
del Consejo en uno o varios Consejeros Delegados,
todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad
de los administradores serán aplicables a la persona,
cualquiera que sea su denominación, que tenga
atribuidas facultades de más alta dirección de la
Sociedad, sin perjuicio de las acciones de la Sociedad
basadas en su relación jurídica con ella.

5. Cuando no exista delegación permanente de facultades
del Consejo en uno o varios Consejeros Delegados,
todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad
de los administradores serán aplicables a la persona,
cualquiera que sea su denominación, que tenga
atribuidas facultades de más alta dirección de la
Sociedad, sin perjuicio de las acciones de la Sociedad
basadas en su relación jurídica con ella.

6. La persona física designada para el ejercicio permanente
de las funciones propias del cargo de Consejero persona
jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos
para los administradores, estará sometida a los mismos
deberes y responderá solidariamente con la persona
jurídica administrador.

6. La persona física designada para el ejercicio
permanente de las funciones propias del cargo de
Consejero persona jurídica deberá reunir los requisitos
legales establecidos para los administradores, estará
sometida a los mismos deberes y responderá
solidariamente con la persona jurídica administrador.

Artículo 28.- Retribución de los Consejeros

Artículo 28.- Retribución de los Consejeros

1. Los Consejeros percibirán retribución por el ejercicio de
sus funciones como tales de conformidad con el sistema
retributivo establecido en los Estatutos Sociales.

1.

La Junta General de Accionistas aprobará al menos cada
tres años como punto separado del Orden del Día la
política de remuneraciones de los Consejeros que se
ajustará en lo que corresponda al sistema de
remuneración previsto en los Estatutos Sociales.
La política de remuneraciones de los Consejeros
mantendrá su vigencia durante los tres ejercicios
siguientes a aquel en que haya sido aprobada por la
Junta General. Cualquier modificación o sustitución de
la misma durante dicho plazo requerirá la previa

2.

Los Consejeros percibirán retribución por el ejercicio
de sus funciones como tales de conformidad con el
sistema retributivo establecido El cargo de Consejero
será retribuido en la forma prevista en los Estatutos
Sociales.
Adicionalmente, la remuneración de los Consejeros
deberá ser la necesaria para atraer y retener a los
Consejeros del perfil deseado y para retribuir la
dedicación, cualificación y responsabilidad que el
cargo exija, sin que su cuantía pueda comprometer la
independencia de criterio de los Consejeros no
ejecutivos.
La Junta General de Accionistas aprobará al menos
cada tres años como punto separado del Orden del
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aprobación de la Junta General de Accionistas conforme
al procedimiento establecido.

Día la política de remuneraciones de los Consejeros
que se ajustará en lo que correspondadeberá
ajustarse al sistema de remuneración previsto en los
Estatutos Sociales. estatutariamente previsto y se
aprobará por la Junta General de Accionistas como
punto separado del orden del día, para su aplicación
durante un período máximo de tres ejercicios. No
obstante, las propuestas La políticade nuevas
políticas de remuneraciones de los Consejeros
mantendrá su vigenciadeberán ser sometidas a la
Junta General de Accionistas con anterioridad a la
finalización del último ejercicio de aplicación de la
anterior, pudiendo la Junta General determinar que
la nueva política sea de aplicación desde la fecha
misma de aprobación y durante los tres ejercicios
siguientes a aquel en que haya sido aprobada por la
Junta General. Cualquier modificación o sustitución
de la misma durante dicho plazo requerirá la previa
aprobación de la Junta General de Accionistas
conforme al procedimiento establecido. para su
aprobación. La política de remuneraciones, junto con
la fecha y el resultado de la votación, será accesible
en la página web de la Sociedad de forma gratuita
desde su aprobación y, al menos, mientras sea
aplicable.

La propuesta de la política de remuneraciones del
Consejo de Administración será motivada y deberá
acompañarse de un informe específico de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. Ambos documentos
se pondrán a disposición de los accionistas en la página
web de la Sociedad desde la convocatoria de la Junta
General, quienes podrán solicitar además su entrega o
envío gratuito. El anuncio de la convocatoria de la Junta
General hará mención a este derecho.
La política aprobada determinará la remuneración de
los Consejeros en su condición de tales dentro del
sistema de remuneración previsto en los Estatutos
Sociales e incluirá el importe máximo de la
remuneración anual a satisfacer al conjunto de los
Consejeros en esta condición. La determinación de la
remuneración de cada Consejero corresponderá al
Consejo de Administración, que tendrá en cuenta a tal
efecto las funciones y responsabilidades atribuidas a
cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del
Consejo y demás circunstancias objetivas que considere
relevantes.
La aplicación del sistema de remuneración previsto en
los Estatutos Sociales guardará una proporción
razonable con la importancia de la Sociedad, la situación
económica que tuviera en cada momento y los
estándares de mercado de empresas comparables.
Igualmente, se orientará a promover la rentabilidad y
sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad y evitará la
asunción excesiva de riesgos y la recompensa de
resultados desfavorables.

La propuesta de la política de remuneraciones del
Consejo de Administración será motivada y deberá
acompañarse de un informe específico de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. Ambos
documentos se pondrán a disposición de los
accionistas
en
la
página
web
de
la
Sociedadcorporativa desde la convocatoria de la Junta
General, quienes podrán solicitar además su entrega o
envío gratuito. El anuncio de la convocatoria de la
Junta General hará mención a este derecho.

2. La remuneración de los Consejeros por el desempeño
de las funciones ejecutivas previstas en los contratos
aprobados se ajustará a la política de remuneraciones
de los Consejeros, que necesariamente deberá
contemplar las previsiones legales y estatutarias al
efecto. En ningún caso estos contratos podrán detallar
conceptos no contemplados en la política de
remuneraciones aprobada por la Junta General.

La Sociedad podrá aplicar excepciones temporales a la
política de remuneraciones siempre que en dicha
política conste el procedimiento a utilizar y las
condiciones en las que se puede recurrir a esas
excepciones y se especifiquen los componentes de la
política que puedan ser objeto de excepción.
Si la propuesta de una nueva política de
remuneraciones fuera rechazada por la Junta General
de Accionistas, la Sociedad continuará remunerando a
sus Consejeros de conformidad con la política de
remuneraciones en vigor en la fecha de celebración de
la Junta General y deberá someter a aprobación de la
siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas una
nueva propuesta de política de remuneraciones.

3. El Consejo elaborará y publicará un Informe Anual sobre
las remuneraciones de los Consejeros, junto con el
Informe Anual de Gobierno Corporativo, incluyendo las
remuneraciones que perciban o deban percibir los
Consejeros en su condición de tales y, en su caso, por el
desempeño de funciones ejecutivas.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros incluirá información veraz, completa, clara y
comprensible sobre la Política de Remuneraciones de
los Consejeros aplicable al ejercicio en curso. Incluirá
también un resumen global sobre la aplicación de la
Política de Remuneraciones durante el ejercicio cerrado,
así como el detalle de las remuneraciones individuales
devengadas por todos los conceptos por cada uno de los

3.

La política aprobada determinará la remuneración de
las funciones que están llamados a desarrollar los
Consejeros en su condición de tales dentro del, como
miembros del Consejo de Administración o sus
Comisiones, deberá ajustarse al sistema de
remuneración previsto en los Estatutos Sociales e
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Consejeros en dicho ejercicio.

incluiráy a la política de remuneraciones aprobada.

4. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de los
Consejeros se difundirá como Hecho Relevante por la
Sociedad de forma simultánea al Informe Anual de
Gobierno Corporativo, poniéndose a disposición de los
accionistas a partir del anuncio de la convocatoria de la
Junta General a la que se someta el mismo a través de la
página web de la Sociedad. Dicho Informe Anual se
someterá a votación, con carácter consultivo y como
punto separado del Orden del Día a la Junta General
Ordinaria de Accionistas.

La política de remuneraciones deberá cumplir con los
requisitos previstos en la Ley y establecerá, cuando
menos, el importe máximo de la remuneración anual a
satisfacer al conjunto de los Consejeros en esta
condición. La determinación de la remuneración de
cada Consejero corresponderá al Consejo de
Administración, que tendrá en cuenta a tal efectosu
condición de tales y los criterios para su distribución
en atención a las funciones y responsabilidades
atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a
Comisiones deluno de ellos. Corresponde al Consejo y
demás circunstancias objetivas que considere
relevantes.La
aplicación
del
sistema
dede
Administración la fijación individual de la
remuneración de cada Consejero en su condición de
tal dentro del marco previsto en los Estatutos Sociales
guardará una proporción razonable con la importancia
de la Sociedad, la situación económica que tuviera en
cada momento y los estándaresy de la política de
remuneraciones, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en la
memoria de las Cuentas Anuales se recogerá el detalle
de las retribuciones individuales de los Consejeros
durante el ejercicio con desglose de los diferentes
conceptos, incluidos los vinculados al desempeño de
funciones de alta dirección y, en su caso, las entregas de
acciones u opciones sobre las mismas o cualquier otro
instrumento referido al valor de la acción.

4.

de mercado de empresas comparables. Igualmente, se
orientará a promover la rentabilidad y sostenibilidad a
largo plazo de la Sociedad y evitará la asunción
excesiva de riesgos y la recompensa de resultados
desfavorables.Cuando un miembro del Consejo de
Administración sea nombrado Consejero Delegado o
se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro
título, será necesario que se celebre un contrato entre
éste y la Sociedad que deberá ser aprobado
previamente por el Consejo de Administración con el
voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros. El Consejero afectado deberá abstenerse
de asistir a la deliberación y de participar en la
votación. El contrato aprobado deberá incorporarse
como anejo al acta de la sesión.
En el contrato se detallarán todos los conceptos por
los que pueda obtener una retribución por el
desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su
caso, la eventual indemnización por cese anticipado
en dichas funciones y las cantidades a abonar por la
sociedad en concepto de primas de seguro o de
contribución a sistemas de ahorro. En este sentido, los
Consejeros no podrán percibir retribución alguna por
el desempeño de funciones ejecutivas cuyas
cantidades o conceptos no estén previstos en sus
respectivos contratos. El contrato deberá ser
conforme con la política de remuneraciones aprobada
por la Junta General. En este sentido, la remuneración
de las funciones ejecutivas de los Consejeros
Delegados y demás Consejeros a los que se atribuyan
funciones de esa índole en virtud de otros títulos
deberá ajustarse a lo previsto en los Estatutos Sociales
y, en todo caso, a la política de remuneraciones y

20

REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN
contratos aprobados.
La política de remuneraciones establecerá, cuando
menos, la cuantía de la retribución fija anual
correspondiente a los Consejeros por el desempeño
de sus funciones ejecutivas. Corresponde al Consejo
de Administración la determinación individual de la
remuneración de cada Consejero por el desempeño
de las funciones ejecutivas que tenga atribuidas
dentro del marco de la política de remuneraciones y
de conformidad con lo previsto en su contrato, previo
informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
2. La remuneración de los Consejeros por el
desempeño de las funciones ejecutivas previstas en
los contratos aprobados se ajustará a la política de
remuneraciones
de
los
Consejeros,
que
necesariamente deberá contemplar las previsiones
legales y estatutarias al efecto. En ningún caso estos
contratos
podrán
detallar
conceptos
no
contemplados en la política de remuneraciones
aprobada por la Junta General.
3. El Consejo elaborará y publicará un Informe Anual
sobre las remuneraciones de los Consejeros, junto
con el Informe Anual de Gobierno Corporativo,
incluyendo las remuneraciones que perciban o
deban percibir los Consejeros en su condición de
tales y, en su caso, por el desempeño de funciones
ejecutivas.
5.

El Consejo de Administración elaborará un Informe
Anual sobre Remuneracionesremuneraciones de los
Consejeros, que incluirá información veraz, completa,
clara y comprensible sobre la Políticapolítica de
Remuneracionesremuneraciones de los Consejeros
aplicable al ejercicio en curso. Incluirá también un
resumen global sobre la aplicación de la
Políticapolítica de Remuneracionesremuneraciones
durante el ejercicio cerrado, así como el detalle de las
remuneraciones individuales devengadas por todos
los conceptos por cada uno de los Consejeros en dicho
ejercicio. El Informe se difundirá y someterá a
votación, con carácter consultivo y como punto
separado del orden del día, a la Junta General
Ordinaria de accionistas.
El
Informe
Anual
sobre
las
Remuneracionesremuneraciones de los Consejeros se
difundirá como Hecho Relevanteotra información
relevante por la Sociedad de forma simultánea al
Informe Anual de Gobierno Corporativo, poniéndose a
disposición de los accionistas a partir del anuncio de la
convocatoria de la Junta General a la que se someta el
mismo a través de lagobierno corporativo y se
mantendrá accesible en la página web de la Sociedad.
Dicho y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de forma gratuita durante un periodo mínimo
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de diez años.
4. En caso de que el Informe Anual se someterá
asobre remuneraciones de los Consejeros fuera
rechazado en la votación, con carácter consultivo y
como punto separado del Orden del Día aconsultiva
de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
5. , la Sociedad solo podrá seguir aplicando la política
de remuneraciones Sin perjuicio de lo previsto en el
apartado anterior, en la memoria de las Cuentas
Anuales se recogerá el detalle de las retribuciones
individuales de los Consejeros durante el ejercicio con
desglose de los diferentes conceptos, incluidos los
vinculados al desempeño de funciones de alta
dirección y, en su caso, las entregas de acciones u
opciones sobre las mismas o cualquier otro
instrumento referido al valor de la acción.en vigor en
la fecha de celebración de la Junta General hasta la
siguiente Junta General Ordinaria.

Artículo 31.- Relaciones con los mercados

Artículo 31.- Relaciones con los mercados

1. El Consejo de Administración desarrollará cuantas
funciones vengan impuestas por el carácter de sociedad
emisora de valores cotizados.

1. El Consejo de Administración desarrollará cuantas
funciones vengan impuestas por el carácter de sociedad
emisora de valores cotizados.

2. En particular, el Consejo desarrollará, en la forma
prevista en este Reglamento, las siguientes funciones
específicas en relación con el Mercado de Valores:

2. En particular, el Consejo desarrollará, en la forma
prevista en este Reglamento, las siguientes funciones
específicas en relación con el Mercado de Valores:

a.

La supervisión de las informaciones públicas
periódicas de carácter financiero.

a.

La supervisión de las informaciones públicas
periódicas de carácter financiero.

b.

La realización de cuantos actos y la adopción de
cuantas medidas sean precisas para asegurar la
transparencia de la Sociedad ante los mercados
financieros, informando, en particular, a los
mismos de cuantos hechos, decisiones o
circunstancias puedan resultar relevantes para la
cotización de las acciones.

b.

La realización de cuantos actos y la adopción de
cuantas medidas sean precisas para asegurar la
transparencia de la Sociedad ante los mercados
financieros, informando, en particular, a los
mismos de cuantos hechos, decisiones o
circunstancias puedan resultar relevantes para la
cotización de las acciones.

c.

La realización de cuantos actos y la adopción de
cuantas medidas sean precisas para promover una
correcta formación de los precios de las acciones
de la Sociedad y, en su caso, de sus filiales,
evitando en particular las manipulaciones y los
abusos de información privilegiada.

c.

La realización de cuantos actos y la adopción de
cuantas medidas sean precisas para promover una
correcta formación de los precios de las acciones
de la Sociedad y, en su caso, de sus filiales,
evitando en particular las manipulaciones y los
abusos de información privilegiada.

3. El Consejo de Administración adoptará las medidas
precisas para asegurar la puesta a disposición de los
mercados de la información financiera semestral,
trimestral y cualquier otra que sea exigible por la
normativa vigente en cada momento. A tal efecto, dicha
información será revisada por la Comisión de Auditoría y
Control.

3. El Consejo de Administración adoptará las medidas
precisas para asegurar la puesta a disposición de los
mercados de la información financiera semestral,
trimestralpreceptiva y cualquier otra que sea exigible
por la normativa vigente en cada momento. A tal
efecto, dicha información será revisada por la Comisión
de Auditoría y Control.

4. El Consejo de Administración velará en todo momento

4. El Consejo de Administración velará en todo momento
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por la debida salvaguarda de los datos e informaciones
relativos a los valores emitidos por la Sociedad sin
perjuicio de su deber de comunicación y colaboración
con las autoridades judiciales o administrativas,
impidiendo que tales datos o informaciones puedan ser
objeto de utilización abusiva o desleal, denunciando los
casos en que ello hubiera tenido lugar y tomando de
inmediato las medidas necesarias que se hallen a su
alcance para prevenir, evitar y, en su caso, corregir las
consecuencias que de ello pudieran derivarse.

por la debida salvaguarda de los datos e informaciones
relativos a los valores emitidos por la Sociedad sin
perjuicio de su deber de comunicación y colaboración
con las autoridades judiciales o administrativas,
impidiendo que tales datos o informaciones puedan ser
objeto de utilización abusiva o desleal, denunciando los
casos en que ello hubiera tenido lugar y tomando de
inmediato las medidas necesarias que se hallen a su
alcance para prevenir, evitar y, en su caso, corregir las
consecuencias que de ello pudieran derivarse.

Artículo 32.- Informe anual de gobierno corporativo

Artículo 32.- Informe anual de gobierno corporativo

1. El Consejo de Administración aprobará anualmente un
informe de gobierno corporativo de la Sociedad con las
menciones legalmente previstas junto con aquellas que,
en su caso, estime convenientes.

1. El Consejo de Administración aprobará anualmente un
informe de gobierno corporativo de la Sociedad con las
menciones legalmente previstas junto con aquellas que,
en su caso, estime convenientes.

2. Para la elaboración del Informe anual de gobierno
corporativo la Sociedad se apoyará, en la medida en que
sea necesario, (i) en la Comisión de Auditoría y Control
en lo que respecte a sus materias, y (ii) en la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones en lo que respecta a
la información sobre los Consejeros y altos directivos,
así como de la retribución de todos ellos.

2. Para la elaboración del Informe anual de gobierno
corporativo la Sociedad se apoyará, en la medida en que
sea necesario, (i) en la Comisión de Auditoría y Control
en lo que respecte a sus materias, y (ii) en la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones en lo que respecta a
la información sobre los Consejeros y altos directivos,
así como de la retribución de todos ellos.

3. El Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad
se incluirá en una sección separada del Informe de
gestión y, por lo tanto, se aprobará conjuntamente con
aquél y se pondrá a disposición de los accionistas junto
con el resto de la documentación de la Junta General
Ordinaria.

3. El Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad
se incluirá en una sección separada del Informe de
gestión y, por lo tanto, se aprobará conjuntamente con
aquél y se pondrá a disposición de los accionistas junto
con el resto de la documentación de la Junta General
Ordinaria.

4. El Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad
será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, acompañando copia del
documento en que conste, siendo objeto de publicación
mediante Hecho Relevante.

4. El Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad
será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, acompañando copia del
documento en que conste, siendo objeto de publicación
mediante Hecho Relevante.anuncio.

*

*

*

*

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de
fecha 29 de septiembre de 2021.
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