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PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
“ NOVENO.- Notificación sobre modificación del Reglamento del Consejo de 
Administración para adaptación a La Ley 31/ 2014 de 3 de diciembre para la mejora del 
gobierno corporativo y otras mejoras del texto.  
 
ARTICULO 5.- Función general de supervisión
 

.- 

 1.- Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo  de 
Administración es el máximo órgano de decisión de la Compañía. 

 
 2.- La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la compañía en los órganos 
ejecutivos y en el equipo de dirección y concretar su actividad en la función general de supervisión 
y control. 
 
 3.- No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o institucionalmente 
reservadas al conocimiento directo del Consejo, ni aquellas otras necesarias para un responsable 
ejercicio de la función general de supervisión y control. 
 
 A estos últimos efectos, el Consejo se obliga, en particular, a ejercer directamente las 
responsabilidades siguientes: 
a) 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 determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad  
c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 230. 
d) Su propia organización y funcionamiento. 
e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general. 
f) 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) 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 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) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en 
su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general. 
j) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la 
propuesta de acuerdos. 
k) La política relativa a las acciones o participaciones propias. 
l) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que 
hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas. 
m) 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 gobierno corporativo de la sociedad y del grupo del que sea 
entidad dominante; su organización y funcionamiento y, en particular, la aprobación y modificación 
de su propio reglamento.  
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ñ) La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, deba hacer 
pública la sociedad periódicamente.  
 
o) La definición de la estructura del grupo de sociedades del que la sociedad sea entidad 
dominante.  
 
p) La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o 
especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su 
aprobación corresponda a la junta general.  
 
q) 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.  
 
r) La aprobación, previo informe de la comisión de auditoría, de las operaciones que la sociedad o 
sociedades de su grupo realicen con consejeros, en los términos de los artículos 229 y 230 de 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. Solo se exceptuarán de esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las 
tres características siguientes:  
 
1.º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en 
masa a un elevado número de clientes,  
2.º 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  
3.º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la sociedad.  
 
s) La determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.  
 
 
ARTICULO 10.- El Presidente el Consejo
 

.- 

 1.- El Presidente del Consejo de Administración será elegido de entre sus miembros y 
podrá o no tener la condición de primer ejecutivo de la Compañía.  
 
 2.- De la misma manera podrá designarse un Vicepresidente, que sustituya al Presidente 
en caso de ausencia o enfermedad. En cualquier caso, el Vicepresidente estará facultado para 
solicitar cualquier información, así como convocar al Consejo de Administración para celebrar 
reuniones.  
 
 3.- Corresponde al Presidente la facultad ordinaria de convocar el Consejo de 
Administración, de formar el orden del día de sus reuniones y de dirigir los debates. El Presidente, 
no obstante, deberá convocar el Consejo e incluir en el orden del día los extremos de que se trate 
cuando así lo soliciten tres consejeros. 
 
 4.- En caso de empate en las votaciones, el voto del Presidente será dirimente. 
 
 
 
ARTICULO 11.- Del Presidente y Consejero Delegado
 

.- 

 1.- En el supuesto  de que el Presidente ostente la condición de primer ejecutivo de la 
Compañía le deberán ser delegadas todas las competencias delegables de conformidad con lo 
prevenido en la Ley, los Estatutos y este Reglamento y le corresponderá la efectiva dirección de los 
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negocios de la compañía, de acuerdo siempre con las decisiones y criterios fijados por la Junta 
General de Accionistas y el Consejo de Administración en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 
 
 2.- El Consejo de Administración por mayoría de dos tercios del número total de sus 
miembros, podrá acordar el nombramiento de un Consejero Delegado así como el otorgamiento de 
facultades como primer ejecutivo a favor de otro de sus miembros. En este caso las funciones del 
Presidente se limitarán a las establecidas en el párrafo tercero del artículo anterior debiendo 
delegarse en el primer ejecutivo todas las competencias delegables a que se hace referencia en el 
párrafo primero del presente artículo. 
  
 3.- Además del Presidente del Consejo de Administración, el Consejero Delegado ejercerá 
el poder de representación de la Sociedad. 
 
 4.- En caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad del consejero delegado, sus 
funciones serán asumidas transitoriamente por el Presidente del Consejo de Administración, que 
convocará con carácter urgente al Consejo de Administración a fin de deliberar y resolver sobre el 
nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejero Delegado. 
 
 
 
ARTICULO 12 BIS. EL CONSEJERO COORDINADOR 
 
El Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para asegurar que el Presidente del 
Consejo de Administración y el Consejero Delegado se hallen bajo su efectiva supervisión. 
 
La designación como Presidente del Consejo de Administración de un consejero ejecutivo requerirá 
el voto favorable de, al menos, las dos terceras partes de los miembros del Consejo de 
Administración. 
 
En caso de que el presidente del Consejo de Administración tenga la condición de consejero 
ejecutivo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y con la abstención de los consejeros ejecutivos, deberá nombrar necesariamente un 
consejero coordinador de entre los consejeros independientes, que estará especialmente facultado 
para, cuando lo estime conveniente: 
 
a) Solicitar al presidente del Consejo de Administración su convocatoria y participar, junto con 
él, en la planificación del calendario anual de reuniones. 
b) Participar en la elaboración de la agenda de cada reunión del Consejo de Administración y 
solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de las reuniones del Consejo de Administración 
ya convocadas. 
c) Coordinar, reunir y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos. 
d) Dirigir la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración y liderar, en su 
caso, el proceso de su sucesión. 
 
Además, el consejero coordinador podrá mantener contactos con accionistas cuando así lo acuerde 
el Consejo de Administración. 
 
La revocación de alguna de las anteriores facultades requerirá el informe previo de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, salvo que se trate de facultades reconocidas en la ley, en cuyo 
caso no podrán ser revocadas. 
 
 
 
ARTICULO 15.- 
 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento.- 

 1.- La Comisión de Auditoría y Cumplimiento deberá tener, al menos, tres miembros y 
estará formada exclusivamente por consejeros no ejecutivos, nombrados por el Consejo de 
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Administración debiendo elegirse su Presidente entre los consejeros independientes, el cual deberá 
ser sustituido cada cuatro años y pudiendo ser reelegido sucesivamente por otros dos periodos 
más.  
 
 2.- Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento tendrá las siguientes responsabilidades básicas: 
 

a) Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación 
con aquellas materias que sean competencia de la comisión.  

b) 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 el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.  

d) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y 
sustitución del auditor externo, así 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.  

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 entidad o entidades 
vinculadas a esta 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.  

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 y en particular, sobre:  

1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente,  

2.º la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y  

3.º las operaciones con partes vinculadas.  

La comisión de auditoría no ejercerá las funciones previstas en esta letra cuando estén 
atribuidas estatutariamente a otra comisión y ésta esté compuesta únicamente por consejeros 
no ejecutivos y por, al menos, dos consejeros independientes, uno de los cuales deberá ser el 
presidente.  
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h) velar por el respeto y aplicación del Código Ético de la compañía canalizando la gestión y 
actualización del mismo a través del Responsable de Cumplimiento normativo de la compañía 

 

Lo establecido en las letras d), e) y f) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas. 

 3.- La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reunirá periódicamente en función de las 
necesidades y, al menos, tres veces al año. Una de las sesiones estará destinada necesariamente a 
evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno de la sociedad y 
preparar la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su 
documentación pública anual. 

 
 4.- Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión y a prestarle su colaboración y 
acceso  a la información de que disponga, cualquier miembro del equipo directivo o del personal 
de la Compañía que fuese requerido a tal fin. También podrá requerir la Comisión la asistencia a 
sus sesiones de los Auditores de Cuentas. 
 
 
 ARTICULO 16.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
 

.- 

 1.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por, al menos, 3 
Consejeros independientes, entre los que se elegirá un Presidente.  
 
 2.- Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas: 

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo de 
administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que 
deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan 
desempeñar eficazmente su cometido.  

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de 
administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.  

c) Elevar al consejo de administración las propuestas de nombramiento de consejeros 
independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la 
junta general de accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos 
consejeros por la junta general de accionistas.  

d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por 
cooptación o para su sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las 
propuestas para su reelección o separación por la junta general de accionistas.  

e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones 
básicas de sus contratos.  

f) Examinar y organizar la sucesión del presidente del consejo de administración y del primer 
ejecutivo de la sociedad y, en su caso, formular propuestas al consejo de administración para que 
dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.  

g) Proponer al consejo de administración la política de retribuciones de los consejeros y de los 
directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia 
directa del consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución 
individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su 
observancia.  
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h) informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses 
y, en general, sobre las materias contempladas en el capítulo IX del presente Reglamento. 
 
i) velar porque en los procedimientos de selección no se obstaculice la diversidad de género y 
procurar incluir entre los potenciales candidatos mujeres que reúnan el perfil profesional adecuado 
en cada caso; 
 
 3.- La Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los 
miembros del Consejo, los directivos o los accionistas de la sociedad. 

 
 4.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo, o 
su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, 
siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. En todo caso, se reunirá 
una vez al año para preparar la información anual sobre las retribuciones de los Consejeros que el 
Consejo de Administración y la Dirección haya de aprobar e incluir dentro de su documentación 
pública anual. 
 
 
ARTICULO 18.- Desarrollo de las sesiones
 

.- 

 1.- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad más 
uno de sus miembros, presentes o representados. 
 
 Los consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del Consejo y, cuando no 
puedan hacerlo personalmente, procurarán que la representación que confieran a favor de otro 
miembro del Consejo responda a otro del mismo grupo e incluya las oportunas instrucciones. Los 
consejeros no ejecutivos solo podrán delegar en otro no ejecutivo. 
 
 2.- El Presidente organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todos 
los consejeros en las deliberaciones del órgano. 
 
 3.- Salvo en los casos en que específicamente se hayan establecido otros quórums de 
votación, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes. 
 
 
 
ARTICULO 22.- Duración del cargo
 

.- 

 1.- Los consejeros ejercitarán su cargo durante el plazo máximo de cuatro años, pudiendo 
ser reelegidos. No podrá ser designado ningún consejero una vez haya cumplido 70 años, 
momento en el cual pondrán el cargo a disposición del Consejo hasta la celebración de la siguiente 
Junta General Ordinaria. Esta limitación no será de aplicación para los consejeros dominicales.  
 
 2.- Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión 
de la primera Junta General. 
 
 3.- El Consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño 
de su cargo no podrá prestar servicios en otra entidad que tenga un objeto social análogo al de la 
Compañía durante el plazo de dos años. 
 
 El Consejo de Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al consejero 
saliente de esta obligación o acortar el periodo de su duración. 
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ARTICULO 23.- Cese de los consejeros
 

.- 

 1.- Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que 
fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General o el Consejo de Administración en uso de 
las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente. 
 
 El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya 
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de 
la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 
 
 2.- Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y 
formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: 
 
 a) Cuando hayan cumplido los 70 años y se hubiera celebrado Junta general Ordinaria. 
 
 b) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento 
como consejero. 
 
 c) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición 
legalmente previstos. 
 
 d) Cuando resulten condenados por un hecho delictivo o sean responsables de falta grave 
o muy grave por resolución firme de las autoridades supervisoras. 
 
 e) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
por haber infringido sus obligaciones como consejeros. 
 
 f) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la 
sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. 
 
La limitación definida en el apartado  2.a) de este artículo será de 65 años para el desempeño del 
cargo de Consejero Delegado. 
  
 
 
ARTICULO 26.- Retribución del consejero
 

.- 

 1.- El consejero tendrá derecho a obtener la retribución que haya sido aprobada por la 
Junta General de Accionistas con arreglo a las previsiones estatutarias y de acuerdo con las 
recomendaciones que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones haga al Consejo de 
Administración. 
 
 2.- El Consejo procurará que la retribución del Consejero sea moderada en función de las 
exigencias del mercado y que se tenga en cuenta la dedicación a la Sociedad y la responsabilidad 
aparejada. 
 
 3.- El Consejo de Administración elaborará anualmente un informe sobre remuneraciones 
de los consejeros en los términos establecidos por Ley, que se pondrá a disposición de los 
accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y se someterá a votación 
como punto separado del orden del día.  
 
4.-   Igualmente cada tres ejercicios la Junta General de Accionistas deberá aprobar la política de 
retribución del Consejo de Administración.  
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ARTICULO 28.- Obligaciones generales del consejero
 

.- 

 1.- De acuerdo con lo prevenido en los arts. 5, 6 y 7, la función del consejero es orientar y 
controlar la gestión de la compañía con el fin de maximizar su valor en beneficio de los accionistas. 
 
 2.- El consejero deberá cumplir los deberes impuestos por la ley. En particular, actuarán 
con la diligencia de un ordenado empresario y la lealtad de un fiel representante leal, quedando, 
teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno, obrando de 
buena fe y en salvaguarda del interés social. 
 
3.- En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad 
empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se reputará cumplido cuando el 
consejero haya actuado de buena fe sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con 
información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. 
 
4.- En el desempeño de sus funciones, el consejero quedará obligado, en particular, a: 
 
 a) Informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de los órganos 
delegados a los que pertenezca; 
 
 b) Asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente en las 
deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones. 
 
 En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las que ha sido 
convocado, deberá instruir al consejero que haya de representarlo.  
 
Para garantizar la dedicación de los miembros del Consejo se establece que podrán pertenecer 
como máximo a cinco Consejos de Administración, estando obligados a solicitar autorización a la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones para superar dicha limitación.  
 
A este respecto, no computarán como Consejos de Administración los de las filiales de un grupo o 
estructuras de funcionamiento análogo.  
 
 c) Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de Administración y 
se halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación. 
 
 d) Investigar cualquier irregularidad en la gestión de la compañía de la que haya podido 
tener noticia y vigilar cualquier situación de riesgo. 
 
 e) Instar a las personas con capacidad de convocatoria para que convoquen una reunión 
extraordinaria del Consejo o incluyan en el orden del día de la primera que haya de celebrarse los 
extremos que considere convenientes. 
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