
INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO 

EZENTIS, S.A. RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA A 

QUE SE REFIERE EL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA 

LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA 

CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE. 

 

Este informe se formula por el Consejo de Administración de Grupo Ezentis, 
S.A. (“Ezentis” o la “Sociedad”) de conformidad con los artículos 518 y 528 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de 
Capital”) en relación con la información incluida en el punto decimotercero del 
orden del día, sobre la modificación del Reglamento del Consejo de 
Administración de la Sociedad para la adecuación del mismo a la Ley de 
Sociedades de Capital tras la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo (la “Ley 31/2014”).  

La modificación del Reglamento del Consejo de Administración fue aprobada 
por el Consejo en su reunión de 29 de enero de 2015, de conformidad con el 
artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración, el cual estable que la 
modificación del Reglamento será aprobado cuando se haya acordado por, al 
menos, las dos terceras partes de los Consejeros, presentes o representados, 
que concurran a la sesión.  

La modificación del Reglamento del Consejo de Administración se ha realizado 
para (i) la adecuación del mismo a la Ley de Sociedades de Capital tras la 
entrada en vigor de la Ley 31/2014, y (ii) salvar errores materiales recogidos en 
la actual versión en vigor.  

El Reglamento del Consejo de Administración vigente puede ser consultado en 
la página web corporativa de la sociedad (www.ezentis.com)  

Se adjunta al presente informe, como Anexo I al mismo, memoria sobre la 
modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de 
Administración.  
 

* * * 

Firmado: El Presidente y el Secretario no consejero del Consejo de 

Administración 

 

 

 

D. Manuel García-Durán de Bayo   D. Alfredo Parra García-Moliner 



ANEXO I 



MEMORIA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

1. OBJETO DEL INFORME 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en 

adelante, la "Ley de Sociedades de Capital") y el artículo 4 del Reglamento del Consejo 

de Administración, se emite la presente memoria justificativa con las principales 

modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración que se proponen para su 

adaptación a la normativa vigente y para salvar errores materiales recogidos en la actual 

versión en vigor del mismo. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se considera necesario proceder a la reforma del Reglamento del Consejo de 

Administración, con el objetivo fundamental de adaptar su redacción a las recientes 

modificaciones legislativas introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 

31/2014, de 3 de diciembre, de Reforma de la ley de Sociedades de Capital para la 

mejora del Gobierno Corporativo (en adelante, “Ley 31/2014”). 

 

 

3. MODIFICACIONES PROPUESTAS  

 

A continuación, se indican los artículos del Reglamento del Consejo de Administración 

cuya redacción se propone modificar: 

 

 

3.1. Artículo 5.4. i), iv), v), vi) y vii) y artículo 5.5. 

 

Se modifican las competencias del Consejo de Administración para adecuarlas a 

lo dispuesto en la Ley 31/2014. 

 

 

 

 

 



Redacción vigente Propuesta de modificación 

 

Artículo 5.4. i) 

 

En todo caso, corresponderá al pleno del 

Consejo de Administración, mediante la 

adopción de acuerdos que habrán de 

aprobarse en cada caso según lo previsto 

en la Ley o los Estatutos Sociales, el 

tratamiento de las siguientes materias, que 

se establecen como catálogo de materias 

reservadas a su exclusivo conocimiento, 

no pudiendo ser objeto de delegación: 

i) Aprobar las políticas y estrategias 

generales de la Sociedad y su 

Grupo, y en particular: 

a) El Plan estratégico o de 

negocio, así como los 

objetivos de gestión y 

presupuesto anuales. 

b) La política de inversiones y 

financiación; en particular, la 

aprobación de operaciones 

que entrañen la disposición 

de activos sustanciales de la 

Sociedad, y las inversiones u 

operaciones de todo tipo que, 

por su elevada cuantía o por 

sus especiales 

circunstancias, tengan 

carácter estratégico, 

conforme a los requisitos o 

criterios que, en cada 

momento, determine el 

Consejo de Administración, 

salvo que su aprobación 

corresponda a la Junta 

 

Artículo 5.4. i) 

 

En todo caso, corresponderá al pleno del 

Consejo de Administración, mediante la 

adopción de acuerdos que habrán de 

aprobarse en cada caso según lo previsto 

en la Ley o los Estatutos Sociales, el 

tratamiento de las siguientes materias, que 

se establecen como catálogo de materias 

reservadas a su exclusivo conocimiento, 

no pudiendo ser objeto de delegación: 

i) Aprobar las políticas y estrategias 

generales de la Sociedad y su 

Grupo, y en particular: 

a) El Plan estratégico o de 

negocio, así como los 

objetivos de gestión y 

presupuesto anuales. 

b) La política de inversiones y 

financiación; en particular, la 

aprobación de operaciones 

que entrañen la disposición 

de activos sustanciales de la 

Sociedad, y las inversiones u 

operaciones de todo tipo que, 

por su elevada cuantía o por 

sus especiales 

características, tengan 

carácter estratégico o 

especial riesgo fiscal, 

conforme a los requisitos o 

criterios que, en cada 

momento, determine el 

Consejo de Administración, 

salvo que su aprobación 



General. 

 

c) La política de autocartera, 

estableciendo 

particularmente sus límites. 

 

d) La política de gobierno 

corporativo y de 

responsabilidad social 

corporativa. 

 

e) La política de control y 

gestión de riesgos, 

identificando los principales 

riesgos de la Sociedad, 

organizando, implantando y 

realizando el seguimiento de 

los sistemas de control 

interno y de información 

adecuados. 

f) La política de dividendos 

para su presentación y 

propuesta a la Junta General, 

acordando en su caso, el 

pago de cantidades a cuenta 

de dividendos. 

 

 

 

Artículo 5.4. iv) 

En relación con su organización y la 

delegación de facultades y 

apoderamientos: 

a) Aprobar y modificar este 

corresponda a la Junta 

General. 

c)  La política relativa a las 

acciones propias, 

estableciendo 

particularmente sus límites. 

d) La política de gobierno 

corporativo y de 

responsabilidad social 

corporativa de la Sociedad y 

de su Grupo. 

e) La política de control y 

gestión de riesgos, incluidos 

los fiscales, identificando los 

principales riesgos de la 

Sociedad, organizando, 

implantando y supervisando 

los sistemas de control 

interno y de información 

adecuados. 

f) La política de dividendos 

para su presentación y 

propuesta a la Junta General, 

acordando en su caso, el 

pago de cantidades a cuenta 

de dividendos.  

g) La determinación de la 

estrategia fiscal de la 

Sociedad. 

 

Artículo 5.4. iv) 

En relación con su organización y la 

delegación de facultades y 

apoderamientos: 

a) Aprobar y modificar este 



Reglamento. 

 

 

 

 

b) Definir la estructura de 

poderes generales a otorgar 

por el Consejo de 

Administración o por los 

órganos delegados de 

administración. 

c) Supervisar el efectivo 

funcionamiento de las 

Comisiones y Comités que 

hubiera constituido y de la 

actuación de los órganos 

delegados y de los altos 

directivos que hubiera 

designado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5.4. v) 

 

En relación con la información a 

suministrar por la Sociedad: 

a) Formular las cuentas 

Reglamento. 

b) Nombrar y destituir a los 

Consejeros Delegados de 

la Sociedad, así como el 

establecimiento de su 

contrato. 

c) Definir la estructura de 

poderes generales a otorgar 

por el Consejo de 

Administración o por los 

órganos delegados de 

administración. 

d) Evaluar anualmente el 

funcionamiento del 

Consejo de Administración 

y el de las Comisiones y 

Comités que hubiera 

constituido y la actuación de 

los órganos delegados y de 

los altos directivos que 

hubiera designado y 

proponer, sobre la base de 

su resultado, un plan de 

acción que corrija las 

deficiencias detectadas. El 

resultado de la evaluación 

se consignará en el acta de 

la sesión o se incorporará a 

ésta como anejo. 

 

Artículo 5.4. v) 

 

En relación con la información a 

suministrar por la Sociedad: 

a) Formular las cuentas 

anuales, el informe de 



anuales, el informe de 

gestión y la propuesta de 

aplicación del resultado de la 

Sociedad, las cuentas 

anuales y el informe de 

gestión consolidados, así 

como la información 

financiera que, por su 

condición de cotizada, la 

Sociedad deba hacer pública 

periódicamente, cuidando 

que tales documentos 

muestren la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación 

económico-financiera y de los 

resultados de la Sociedad.  

 

 

 

 

 

 

b) Definir la política de 

información y comunicación 

con los accionistas y con los 

mercados en general y de la 

página web corporativa de la 

Sociedad, bajo los criterios 

de transparencia y veracidad 

de la información.  

c) Aprobar el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo, con el 

contenido y en los términos 

que legalmente se 

determinen en cada 

gestión y la propuesta de 

aplicación del resultado de la 

Sociedad, las cuentas 

anuales y el informe de 

gestión consolidados, así 

como la información 

financiera que, por su 

condición de cotizada, la 

Sociedad deba hacer pública 

periódicamente, cuidando 

que tales documentos 

muestren la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación 

económico-financiera y de los 

resultados de la Sociedad.  

 

b) Formular cualquier clase 

de informe exigido por la 

Ley al Órgano de 

Administración siempre y 

cuando la operación a la 

que se refiere el informe no 

pueda ser delegada. 

 

c) Definir la política de 

información y comunicación 

con los accionistas y con los 

mercados en general y de la 

página web corporativa de la 

Sociedad, bajo los criterios 

de transparencia y veracidad 

de la información.  

d) Aprobar el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo, con el 

contenido y en los términos 

que legalmente se 

determinen en cada 



momento, e informar y 

publicar el contenido del 

mismo.  

d) Aprobar el Informe Anual 

sobre Remuneraciones de 

los Consejeros, con el 

contenido y en los términos 

que legalmente se 

determinen en cada 

momento, e informar y 

publicar el contenido del 

mismo.  

e) Aprobar el Reglamento 

Interno de Conducta en el 

ámbito de los Mercados de 

Valores. 

 

f) Aprobar y modificar el 

Reglamento de la Comisión 

de Auditoría y Cumplimiento, 

y cualquier otro reglamento 

que regule la organización y 

funcionamiento internos de 

los respectivos órganos 

sociales. 

 

Artículo 5.4. vi) 

 

En relación con los Consejeros y Altos 

Directivos:  

 

a) Nombrar Consejeros por 

cooptación y proponer a la 

Junta General de Accionistas 

el nombramiento, ratificación, 

momento, e informar y 

publicar el contenido del 

mismo.  

e) Aprobar el Informe Anual 

sobre Remuneraciones de 

los Consejeros, con el 

contenido y en los términos 

que legalmente se 

determinen en cada 

momento, e informar y 

publicar el contenido del 

mismo.  

f) Aprobar los Reglamentos o 

Códigos Internos de 

Conducta de la Sociedad y 

de las sociedades de su 

Grupo. 

g) Aprobar y modificar el 

Reglamento de la Comisión 

de Auditoría y Cumplimiento, 

y cualquier otro reglamento 

que regule la organización y 

funcionamiento internos de 

los respectivos órganos 

sociales. 

 

Artículo 5.4. vi) 

 

En relación con los Consejeros y Altos 

Directivos:  

 

a) Nombrar Consejeros por 

cooptación y proponer a la 

Junta General de Accionistas 

el nombramiento, ratificación, 



reelección o cese de 

Consejeros, sin perjuicio de 

los derechos que, en este 

último caso y de conformidad 

con la legislación vigente, 

tengan concedidos los 

Accionistas.  

b) Designar y renovar los 

cargos internos del Consejo 

de Administración y los 

miembros y cargos de las 

Comisiones y Comités 

constituidos en el seno del 

Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Fijar, previo informe de la 

Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, los sistemas 

retributivos correspondientes 

a los Consejeros dentro del 

marco estatutario y, en su 

caso, de la política de 

remuneraciones aprobada 

por la Junta General, así 

como en el caso de los 

Consejeros ejecutivos, la 

retribución por sus funciones 

reelección o cese de 

Consejeros, sin perjuicio de 

los derechos que, en este 

último caso y de conformidad 

con la legislación vigente, 

tengan concedidos los 

Accionistas.  

b) Designar y renovar los 

cargos internos del Consejo 

de Administración y los 

miembros y cargos de las 

Comisiones y Comités 

constituidos en el seno del 

Consejo de Administración. 

 

c) Nombrar y destituir 

directivos que tuvieran 

dependencia directa del 

Consejo de Administración 

o de alguno de sus 

miembros, así como 

establecer las condiciones 

básicas de sus contratos, 

incluyendo su retribución. 

 

d) Fijar, previo informe de la 

Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, los sistemas 

retributivos correspondientes 

a los Consejeros dentro del 

marco estatutario y, en su 

caso, de la política de 

remuneraciones aprobada 

por la Junta General, así 

como en el caso de los 

Consejeros ejecutivos, la 

retribución por sus funciones 



ejecutivas y demás 

condiciones básicas que 

deban respetar sus contratos, 

incluidas las eventuales 

compensaciones para el caso 

de destitución o cese, todo 

ello previo informe de la 

Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones. 

d) Aprobar, a propuesta del 

Presidente del Consejo de 

Administración o del 

Consejero Delegado, la 

definición y modificación del 

organigrama de la Sociedad, 

el nombramiento y 

destitución de los Altos 

Directivos de la Sociedad, así 

como fijar sus eventuales 

compensaciones e 

indemnizaciones para el caso 

de destitución o cese, previo 

informe de la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones.  

e) Aprobar la política de 

retribuciones de los Altos 

Directivos así como las 

condiciones básicas de sus 

contratos, partiendo de la 

propuesta que el Presidente 

del Consejo de 

Administración o el 

Consejero Delegado realicen 

a la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones para su 

ejecutivas y demás 

condiciones básicas que 

deban respetar sus contratos, 

incluidas las eventuales 

compensaciones para el caso 

de destitución o cese, todo 

ello previo informe de la 

Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones. 

e) Aprobar, a propuesta del 

Presidente del Consejo de 

Administración o del 

Consejero Delegado, la 

definición y modificación del 

organigrama de la Sociedad, 

el nombramiento y 

destitución de los Altos 

Directivos de la Sociedad, así 

como fijar sus eventuales 

compensaciones e 

indemnizaciones para el caso 

de destitución o cese, previo 

informe de la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones.  

f) Aprobar la política de 

retribuciones de los Altos 

Directivos así como las 

condiciones básicas de sus 

contratos, partiendo de la 

propuesta que el Presidente 

del Consejo de 

Administración o el 

Consejero Delegado realicen 

a la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones para su 



informe y elevación al 

Consejo de Administración. 

f) Autorizar, previo informe de 

la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones, los eventuales 

conflictos de interés y 

operaciones vinculadas de la 

Sociedad con sus Consejeros 

y Altos Directivos así como 

con las personas vinculadas 

a ellos. 

 

Artículo 5.4. vii) 

Otras competencias:  

a) Autorizar o dispensar de la 

obligación de no competencia 

prevista en el presente 

Reglamento.  

 

 

b) Impulsar y supervisar la 

gestión de la Sociedad, así 

como el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

c) Pronunciarse sobre toda 

oferta pública de adquisición 

que se formule sobre valores 

emitidos por la Sociedad.  

d) Supervisar el efectivo 

funcionamiento de las 

Comisiones y Comités que 

hubiera constituido y de la 

actuación de los órganos 

informe y elevación al 

Consejo de Administración. 

g) Autorizar, previo informe de 

la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones, los eventuales 

conflictos de interés y 

operaciones vinculadas de la 

Sociedad con sus Consejeros 

y Altos Directivos así como 

con las personas vinculadas 

a ellos. 

 

Artículo 5.4. vii) 

Otras competencias:  

a) Autorizar o dispensar de la 

obligación de no competencia 

prevista en el presente 

Reglamento.  

b) Autorizar o dispensar de 

las obligaciones derivadas 

del deber de lealtad. 

c) Impulsar y supervisar la 

gestión de la Sociedad, así 

como el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

d) Pronunciarse sobre toda 

oferta pública de adquisición 

que se formule sobre valores 

emitidos por la Sociedad.  

e) Supervisar el efectivo 

funcionamiento de las 

Comisiones y Comités que 

hubiera constituido y de la 

actuación de los órganos 



delegados. 

e) Resolver sobre las 

propuestas que le sometan la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada, el Presidente del 

Consejo de Administración, el 

Consejero Delegado, el 

Consejero independiente 

especialmente facultado o las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración.  

f) Pronunciarse sobre cualquier 

otro asunto que, siendo de su 

competencia, el propio 

Consejo de Administración 

considere de interés para la 

Sociedad o que el presente 

Reglamento reserve para el 

órgano en pleno.  

g) Realizar una evaluación 

anual de su funcionamiento y 

el de sus Comisiones y 

Comités y proponer, sobre la 

base de su resultado, un plan 

de acción que corrija las 

deficiencias detectadas. 

 

Artículo 5.5. 

 

Cuando concurran circunstancias de 

urgencia, debidamente justificadas, se 

podrán adoptar las decisiones 

correspondientes a los asuntos anteriores 

por los órganos o personas delegadas, 

que deberán ser comunicadas en el primer 

Consejo de Administración que se celebre 

tras la adopción de la decisión. 

delegados. 

f) Resolver sobre las 

propuestas que le sometan la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada, el Presidente del 

Consejo de Administración, el 

Consejero Delegado, el 

Consejero independiente 

especialmente facultado o las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración.  

g) Pronunciarse sobre cualquier 

otro asunto que, siendo de su 

competencia, el propio 

Consejo de Administración 

considere de interés para la 

Sociedad o que el presente 

Reglamento reserve para el 

órgano en pleno.  

h) Realizar una evaluación 

anual de su funcionamiento y 

el de sus Comisiones y 

Comités y proponer, sobre la 

base de su resultado, un plan 

de acción que corrija las 

deficiencias detectadas. 

 

Artículo 5.5. 

 

Cuando concurran circunstancias de 

urgencia, debidamente justificadas, se 

podrán adoptar las decisiones 

correspondientes a los asuntos anteriores 

por los órganos o personas delegadas, 

que deberán ser ratificadas en el primer 

Consejo de Administración que se celebre 

tras la adopción de la decisión. 



 

3.2. Artículos 7.2. 

 

Se introduce un segundo párrafo al artículo 7.2. con la finalidad de favorecer la 

diversidad de género, experiencias y conocimientos entre los consejeros. 

 

Redacción vigente Propuesta de modificación 

 

Artículo 7.2 

 

El Consejo de Administración propondrá a 

la Junta General de Accionistas el número 

que, de acuerdo con las circunstancias 

que afecten a la Sociedad y teniendo en 

cuenta el máximo y mínimo establecido 

estatutariamente, considere más adecuado 

para asegurar la debida representatividad 

y el eficaz funcionamiento del órgano de 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7.2 

 

El Consejo de Administración propondrá a 

la Junta General de Accionistas el número 

que, de acuerdo con las circunstancias 

que afecten a la Sociedad y teniendo en 

cuenta el máximo y mínimo establecido 

estatutariamente, considere más adecuado 

para asegurar la debida representatividad 

y el eficaz funcionamiento del órgano de 

administración. 

 

El Consejo de Administración velará 

para 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. 

 

3.3. Artículos 8.2. y 8.3. 

 

Se modifica la composición cualitativa del Consejo de Administración para adecuarla a 

lo dispuesto en la Ley 31/2014. 

 

Redacción vigente Propuesta de modificación 

 

Artículo 8.2 

 

En el ejercicio de sus facultades de 

 

Artículo 8.2 

 

En el ejercicio de sus facultades de 



propuesta a la Junta General y de 

cooptación para la designación de 

Consejeros, el Consejo de Administración 

ponderará la existencia en el seno del 

mismo de las siguientes categorías de 

Consejeros: 

A) Consejeros externos, que serán:  

1.- Consejeros externos 

independientes, entendiendo por 

tales aquellos que, designados en 

atención a sus condiciones 

personales y profesionales, pueden 

desempeñar sus funciones sin verse 

condicionados por relaciones con la 

Sociedad, sus accionistas 

significativos o sus directivos. Los 

Consejeros externos independientes 

no podrán permanecer como tales 

durante un período continuado de 

más de doce (12) años. 

 

2.- Consejeros externos 

dominicales, entendiendo por tales: 

(i) Aquéllos que posean una 

participación accionarial igual o 

superior a la que legalmente tenga 

la consideración de significativa en 

cada momento, o  

(ii) Que hubieren sido designados 

por su condición de accionistas, 

aunque su participación accionarial 

no alcance dicha cuantía, o 

(iii) Quienes representen a 

accionistas de los señalados en el 

apartado (i) precedente. A los 

efectos de esta definición, se 

presumirá que un Consejero 

representa a un accionista cuando: 

propuesta a la Junta General y de 

cooptación para la designación de 

Consejeros, el Consejo de Administración 

ponderará la existencia en el seno del 

mismo de las siguientes categorías de 

Consejeros: 

A) Consejeros externos, que serán:  

1.- Consejeros externos 

independientes, entendiendo por 

tales aquellos que, designados en 

atención a sus condiciones 

personales y profesionales, pueden 

desempeñar sus funciones sin 

verse condicionados por relaciones 

con la Sociedad, o su Grupo sus 

accionistas significativos o sus 

directivos. Los Consejeros externos 

independientes no podrán 

permanecer como tales durante un 

período continuado de más de doce 

(12) años. 

2.- Consejeros externos 

dominicales, entendiendo por tales: 

(i) Aquéllos que posean una 

participación accionarial igual o 

superior a la que legalmente tenga 

la consideración de significativa en 

cada momento, o  

(ii) Que hubieren sido designados 

por su condición de accionistas, 

aunque su participación accionarial 

no alcance dicha cuantía, o 

(iii) Quienes representen a 

accionistas de los señalados en el 

apartado (i) precedente. A los 

efectos de esta definición, se 

presumirá que un Consejero 

representa a un accionista cuando: 



a) Hubiera sido nombrado en el 

ejercicio del derecho de 

representación proporcional. 

b) Sea Consejero, alto directivo, 

empleado o prestador no 

ocasional de servicios a 

dicho accionista, o a 

sociedades pertenecientes a 

su mismo grupo. 

c) De la documentación 

societaria se desprenda que 

el accionista asume que el 

Consejero ha sido designado 

por él o le representa. 

d) Sea cónyuge, persona ligada 

por análoga relación de 

afectividad, o pariente hasta 

de segundo grado de un 

accionista significativo. 

 

3.- Otros Consejeros externos, 

entendiendo por tales los 

Consejeros que, no siendo 

ejecutivos, tampoco puedan ser 

considerados dominicales ni 

independientes. 

 

B) Consejeros ejecutivos, entendiendo por 

tales aquéllos que desempeñen funciones 

ejecutivas o de alta dirección o sean 

empleados de la Sociedad o de otra 

sociedad del Grupo. 

 

Artículo 8.3 

 

No podrán ser designados como 

Consejeros externos independientes, en 

ningún caso, quienes: 

a) Hubiera sido nombrado en el 

ejercicio del derecho de 

representación proporcional. 

b) Sea Consejero, alto directivo, 

empleado o prestador no 

ocasional de servicios a 

dicho accionista, o a 

sociedades pertenecientes a 

su mismo grupo. 

c) De la documentación 

societaria se desprenda que 

el accionista asume que el 

Consejero ha sido designado 

por él o le representa. 

d) Sea cónyuge, persona ligada 

por análoga relación de 

afectividad, o pariente hasta 

de segundo grado de un 

accionista significativo. 

 

3.- Otros Consejeros externos, 

entendiendo por tales los 

Consejeros que, no siendo 

ejecutivos, tampoco puedan ser 

considerados dominicales ni 

independientes. 

 

B) Consejeros ejecutivos, entendiendo por 

tales aquéllos que desempeñen funciones 

ejecutivas o de alta dirección o sean 

empleados de la Sociedad o de otra 

sociedad del Grupo. 

 

Artículo 8.3 

 

No podrán ser designados como 

Consejeros externos independientes, en 

ningún caso, quienes: 



(i) Hayan sido empleados o 

Consejeros ejecutivos de 

sociedades del Grupo al que 

pertenezca la Sociedad, 

salvo que hubieran 

transcurrido tres (3) o cinco 

(5) años, respectivamente, 

desde el cese en esa 

relación. 

(ii) Perciban de la Sociedad, o 

de alguna de las sociedades 

del Grupo, cualquier cantidad 

o beneficio por un concepto 

distinto de la remuneración 

de Consejero, salvo que no 

sea significativa. No se 

tomarán en cuenta, a los 

efectos de lo dispuesto en 

este apartado, los dividendos 

ni los complementos de 

pensiones que reciba el 

Consejero en razón de su 

anterior relación profesional o 

laboral, siempre que tales 

complementos tengan 

carácter incondicional y, en 

consecuencia, la sociedad 

que los satisfaga no pueda 

de forma discrecional, sin 

que medie incumplimiento de 

sus obligaciones, suspender, 

modificar o revocar su 

devengo. 

(iii) Sean, o hayan sido durante 

los últimos tres (3) años, 

socios del auditor externo o 

responsables del informe de 

auditoría, ya se trate de la 

(i) Hayan sido empleados o 

Consejeros ejecutivos de 

sociedades del Grupo al que 

pertenezca la Sociedad, 

salvo que hubieran 

transcurrido tres (3) o cinco 

(5) años, respectivamente, 

desde el cese en esa 

relación. 

(ii) Perciban de la Sociedad, o 

de alguna de las sociedades 

del Grupo, cualquier cantidad 

o beneficio por un concepto 

distinto de la remuneración 

de Consejero, salvo que no 

sea significativa. No se 

tomarán en cuenta, a los 

efectos de lo dispuesto en 

este apartado, los dividendos 

ni los complementos de 

pensiones que reciba el 

Consejero en razón de su 

anterior relación profesional o 

laboral, siempre que tales 

complementos tengan 

carácter incondicional y, en 

consecuencia, la sociedad 

que los satisfaga no pueda 

de forma discrecional, sin 

que medie incumplimiento de 

sus obligaciones, suspender, 

modificar o revocar su 

devengo. 

(iii) Sean, o hayan sido durante 

los últimos tres (3) años, 

socios del auditor externo o 

responsables del informe de 

auditoría, ya se trate de la 



auditoría durante dicho 

período de la Sociedad o de 

cualquier otra sociedad del 

Grupo. 

(iv) Sean Consejeros ejecutivos 

o altos directivos de otra 

sociedad distinta en la que 

algún Consejero ejecutivo o 

Alto Directivo de la Sociedad 

sea Consejero externo.  

(v) Mantengan, o hayan 

mantenido durante el último 

año, una relación de 

negocios importante con la 

Sociedad u otra sociedad del 

Grupo, ya sea en nombre 

propio o como accionista 

significativo, Consejero o Alto 

Directivo de una entidad que 

mantenga o hubiera 

mantenido dicha relación. Se 

considerarán relaciones de 

negocios las de proveedor de 

bienes o servicios, incluidos 

los financieros, y la de asesor 

o consultor. 

(vi) Sean accionistas 

significativos, Consejeros 

ejecutivos o Altos Directivos 

de una sociedad que reciba, 

o haya recibido durante los 

últimos tres (3) años, 

donaciones significativas de 

la Sociedad u otra sociedad 

del Grupo. No se 

considerarán incluidos en 

este apartado quienes sean 

meros patronos de una 

auditoría durante dicho 

período de la Sociedad o de 

cualquier otra sociedad del 

Grupo. 

(iv) Sean Consejeros ejecutivos 

o altos directivos de otra 

sociedad distinta en la que 

algún Consejero ejecutivo o 

Alto Directivo de la Sociedad 

sea Consejero externo.  

(v) Mantengan, o hayan 

mantenido durante el último 

año, una relación de 

negocios importante con la 

Sociedad u otra sociedad del 

Grupo, ya sea en nombre 

propio o como accionista 

significativo, Consejero o Alto 

Directivo de una entidad que 

mantenga o hubiera 

mantenido dicha relación. Se 

considerarán relaciones de 

negocios las de proveedor de 

bienes o servicios, incluidos 

los financieros, y la de asesor 

o consultor. 

(vi) Sean accionistas 

significativos, Consejeros 

ejecutivos o Altos Directivos 

de una sociedad que reciba, 

o haya recibido durante los 

últimos tres (3) años, 

donaciones significativas de 

la Sociedad u otra sociedad 

del Grupo. No se 

considerarán incluidos en 

este apartado quienes sean 

meros patronos de una 



Fundación que reciba 

donaciones.  

(vii) Sean cónyuges, personas 

ligadas por análoga relación 

de afectividad, o parientes 

hasta segundo grado, de un 

Consejero ejecutivo o alto 

directivo de la Sociedad.  

(viii) No hayan sido propuestos, 

ya sea para su 

nombramiento o renovación, 

por la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones. 

 

 

 

 

(ix) Se encuentren, respecto a 

algún accionista significativo 

o representado en el Consejo 

de Administración, en alguno 

de los supuestos señalados 

en los puntos (i), (v), (vi) o 

(vii) de este apartado 8.3. En 

el caso de la relación de 

parentesco señalada en el 

punto (vii), la limitación se 

aplicará no sólo respecto al 

accionista, sino también 

respecto a sus Consejeros 

dominicales designados a 

propuesta del mismo. 

 

Fundación que reciba 

donaciones.  

(vii) Sean cónyuges, personas 

ligadas por análoga relación 

de afectividad, o parientes 

hasta segundo grado, de un 

Consejero ejecutivo o alto 

directivo de la Sociedad.  

(viii) No hayan sido propuestos, 

ya sea para su 

nombramiento o renovación, 

por la Comisión de 

Nombramientos y 

Retribuciones. 

(ix) Quienes hayan sido 

consejeros durante un 

periodo continuado 

superior a doce (12) años. 

(x) Se encuentren, respecto a 

algún accionista significativo 

o representado en el Consejo 

de Administración, en alguno 

de los supuestos señalados 

en los puntos (i), (v), (vi) o 

(vii) de este apartado 8.3. En 

el caso de la relación de 

parentesco señalada en el 

punto (vii), la limitación se 

aplicará no sólo respecto al 

accionista, sino también 

respecto a sus Consejeros 

dominicales designados a 

propuesta del mismo. 

 

 

 

 

 



3.4. Artículo 9.2., 9.5. y 9.6. 

 

Se incorpora un nuevo párrafo al artículo 9.2. y se modifica el artículo 9.5 para 

precisar la información que se deberá publicar en la página web corporativa junto 

con la propuesta de nombramiento, reelección y/o ratificación de consejeros. En el 

artículo 9.6. se precisa la documentación que el Secretario entregará a cada nuevo 

consejero. 
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Artículo 9.2. 

 

El Consejo de Administración –y la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones dentro del ámbito de sus 

competencias- procurarán que las 

propuestas de nombramiento o reelección 

de Consejeros que someta a la 

consideración de la Junta General, y las 

decisiones de nombramiento que adopte 

dicho órgano en virtud de las facultades de 

cooptación que tiene legalmente 

atribuidas, recaigan sobre personas de 

reconocida honorabilidad, solvencia, 

competencia, experiencia, cualificación y 

disponibilidad, y se aprobarán por el 

Consejo de Administración a propuesta de 

la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, en el caso de los 

Consejeros independientes, y previo 

informe de la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, en el caso de los 

restantes Consejeros, debiéndose 

adscribir en todo caso al nuevo Consejero 

en una de las clases contempladas en el 

presente Reglamento. 

En caso de reelección o ratificación, dicho 

 

Artículo 9.2. 

 

El Consejo de Administración –y la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones dentro del ámbito de sus 

competencias- procurarán que las 

propuestas de nombramiento o reelección 

de Consejeros que someta a la 

consideración de la Junta General, y las 

decisiones de nombramiento que adopte 

dicho órgano en virtud de las facultades de 

cooptación que tiene legalmente 

atribuidas, recaigan sobre personas de 

reconocida honorabilidad, solvencia, 

competencia, experiencia, cualificación y 

disponibilidad, y se aprobarán por el 

Consejo de Administración a propuesta de 

la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, en el caso de los 

Consejeros independientes, y previo 

informe de la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, en el caso de los 

restantes Consejeros, debiéndose 

adscribir en todo caso al nuevo Consejero 

en una de las clases contempladas en el 

presente Reglamento. 

En caso de reelección o ratificación, dicho 



informe o propuesta de la Comisión de 

Nombramiento y Retribuciones contendrá 

una evaluación del trabajo y dedicación al 

cargo de los Consejeros propuestos 

durante el mandato precedente. A estos 

efectos, los Consejeros que formen parte 

de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones serán evaluados por la 

propia Comisión, debiéndose abstenerse 

de intervenir, cada uno de ellos, en las 

deliberaciones y votaciones que les 

afecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informe o propuesta de la Comisión de 

Nombramiento y Retribuciones contendrá 

una evaluación del trabajo y dedicación al 

cargo de los Consejeros propuestos 

durante el mandato precedente. A estos 

efectos, los Consejeros que formen parte 

de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones serán evaluados por la 

propia Comisión, debiéndose abstenerse 

de intervenir, cada uno de ellos, en las 

deliberaciones y votaciones que les 

afecten. 

Cuando un Consejero sea nombrado 

Consejero Delegado o se le atribuyan 

funciones ejecutivas en virtud de otro 

título, se deberá celebrar 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 dicho contrato se detallarán 

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. El Consejero no 

podrá percibir retribución alguna por el 

desempeño de funciones ejecutivas 

cuyas cantidades o conceptos no estén 



 

 

Artículo 9.5. 

 

Desde el momento de la publicación del 

anuncio de la convocatoria de Junta 

General, el Consejo de Administración 

deberá hacer público a través de su página 

web corporativa las siguientes 

informaciones sobre las personas 

propuestas para el nombramiento o 

ratificación como Consejero: (i) el perfil 

profesional y biográfico; (ii) otros Consejos 

de Administración a los que pertenezca, se 

trate o no de sociedades cotizadas; (iii) 

indicación de la clase de Consejero a la 

que pertenezca según corresponda, 

señalándose, en el caso de Consejeros 

dominicales, el accionista a cuya instancia 

han sido nombrados, reelegidos o 

ratificados o con quien tengan vínculos; 

(iv) fecha en su caso de su primer 

nombramiento como Consejero de la 

Sociedad, así como de los posteriores; (v) 

acciones de la Sociedad e instrumentos 

financieros derivados que tengan como 

subyacente las acciones de la Sociedad, 

de los que sea titular bien el Consejero 

cuyo cargo se vaya a ratificar o reelegir o 

bien el candidato a ocupar por primera vez 

el cargo de Consejero Estas informaciones 

deberán mantenerse actualizadas.  

 

 

 

 

 

 

previstos en dicho contrato. 

 

Artículo 9.5. 

 

Desde el momento de la publicación del 

anuncio de la convocatoria de Junta 

General, el Consejo de Administración 

deberá hacer público a través de la página 

web corporativa la propuesta e 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, así 

como las siguientes informaciones sobre 

las personas propuestas para el 

nombramiento o ratificación como 

Consejero: (i) el perfil profesional y 

biográfico; (ii) otros Consejos de 

Administración a los que pertenezca, se 

trate o no de sociedades cotizadas; (iii) 

indicación de la clase de Consejero a la 

que pertenezca según corresponda, 

señalándose, en el caso de Consejeros 

dominicales, el accionista a cuya instancia 

han sido nombrados, reelegidos o 

ratificados o con quien tengan vínculos; 

(iv) fecha en su caso de su primer 

nombramiento como Consejero de la 

Sociedad, así como de los posteriores; (v) 

acciones de la Sociedad e instrumentos 

financieros derivados que tengan como 

subyacente las acciones de la Sociedad, 

de los que sea titular bien el Consejero 

cuyo cargo se vaya a ratificar o reelegir o 

bien el candidato a ocupar por primera vez 

el cargo de Consejero Estas informaciones 

deberán mantenerse actualizadas.  

 



Artículo 9.6. 

 

La Sociedad facilitará el apoyo preciso 

para que los nuevos Consejeros puedan 

adquirir un conocimiento rápido y 

suficiente de la Sociedad y del Grupo, así 

como de sus reglas de gobierno 

corporativo, pudiendo al efecto establecer 

programas de orientación. Asimismo, la 

Sociedad podrá establecer, cuando las 

circunstancias lo aconsejen, programas de 

actualización de conocimientos destinados 

a los Consejeros.  

 

 

Artículo 9.6. 

 

La Sociedad facilitará el apoyo preciso 

para que los nuevos Consejeros puedan 

adquirir un conocimiento rápido y 

suficiente de la Sociedad y del Grupo, así 

como de sus reglas de gobierno 

corporativo, pudiendo al efecto establecer 

programas de orientación. Asimismo, la 

Sociedad podrá establecer, cuando las 

circunstancias lo aconsejen, programas de 

actualización de conocimientos destinados 

a los Consejeros.  

El Secretario del Consejo de 

Administración entregará a cada nuevo 

Consejero un ejemplar de los Estatutos 

Sociales, del presente Reglamento, del 

Código Ético, del Reglamento Interno 

de Conducta en el ámbito del Mercado 

de Valores, de las últimas Cuentas 

Anuales e informes de gestión, 

individuales y consolidados aprobados 

por la Junta General de Accionistas, de 

los informes de auditoría 

correspondientes a éstas y de la última 

información económico financiera 

remitida a los mercados. Asimismo, se 

les facilitará la identificación de los 

actuales auditores de cuentas y sus 

interlocutores. Cada Consejero deberá 

suscribir un recibo de tal 

documentación, comprometiéndose a 

tomar conocimiento inmediato de la 

misma y a cumplir fielmente sus 

obligaciones como Consejero. 

 

 



3.5. Artículo 10.4. 

 

Se modifica el artículo 10.4 en relación con el nombramiento de consejeros 

designados por cooptación por parte del Consejo de Administración una vez 

convocada la Junta General y antes de su celebración. 
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Artículo 10.4 

 

Los Consejeros designados por cooptación 

ejercerán su cargo hasta la fecha de la 

reunión de la primera Junta General, la 

cual confirmará los nombramientos o 

elegirá a las personas que deban sustituir 

a los Consejeros no ratificados, salvo que 

decida amortizar las vacantes. El período 

de tiempo hasta la reunión de la primera 

Junta General no se computará a afectos 

de lo dispuesto en los apartados anteriores 

del presente artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10.4 

 

Los Consejeros designados por 

cooptación ejercerán su cargo hasta la 

fecha de la reunión de la primera Junta 

General, la cual confirmará los 

nombramientos o elegirá a las personas 

que deban sustituir a los Consejeros no 

ratificados, salvo que decida amortizar las 

vacantes. El período de tiempo hasta la 

reunión de la primera Junta General no se 

computará a afectos de lo dispuesto en los 

apartados anteriores del presente artículo. 

De producirse la vacante una vez 

convocada la Junta General y antes de 

su celebración, el Consejo de 

Administración podrá designar un 

Consejero hasta la celebración de la 

siguiente Junta General. 

 

 

3.6. Artículo 12 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 228 c) de la Ley 31/2014, se 

elimina el artículo 12. 

 

3.7. Artículo 13 

 

Se modifica el artículo 13 como consecuencia de las obligaciones introducidas por 

la Ley 31/2014 para los administradores. 
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Artículo 13 

 

13.1. En el desempeño de sus funciones, 

el Consejero actuará de buena fe y con la 

diligencia de un ordenado empresario y de 

un representante leal, comprometiéndose 

a cumplir los deberes impuestos por la 

Ley, los Estatutos Sociales y demás 

normas internas de la Sociedad, con 

fidelidad al interés social, y a dedicar al 

ejercicio de su cargo el tiempo y esfuerzo 

que sean necesarios para desempeñarlo 

con eficacia. En el ámbito de las 

decisiones estratégicas y de negocio, 

sujetas a la discrecionalidad empresarial, 

el estándar de diligencia de un ordenado 

empresario se entenderá cumplido cuando 

el Consejero haya actuado de buena fe, 

sin interés personal en el asunto objeto de 

decisión, con información suficiente y en el 

marco de un procedimiento de decisión 

adecuado.  

 

 

13.2. En particular, el Consejero se obliga 

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Informarse y preparar 

 

Artículo 13 

 

13.1. En el desempeño de sus funciones, 

el Consejero actuará de buena fe, con la 

diligencia de un ordenado empresario y 

con la lealtad de un fiel representante, 

comprometiéndose a cumplir los deberes 

impuestos por la Ley, los Estatutos 

Sociales y demás normas internas de la 

Sociedad, con fidelidad al interés social, y 

a dedicar al ejercicio de su cargo el tiempo 

y esfuerzo que sean necesarios para la 

buena dirección y el control de la 

Sociedad. En el ámbito de las decisiones 

estratégicas y de negocio, sujetas a la 

discrecionalidad empresarial, el estándar 

de diligencia de un ordenado empresario 

se entenderá cumplido cuando el 

Consejero haya actuado de buena fe, sin 

interés personal en el asunto objeto de 

decisión, con información suficiente y en el 

marco de un procedimiento de decisión 

adecuado.  

 

13.2. En particular, el Consejero se obliga 

a: 

a) Desempeñar sus funciones 

bajo el principio de 

responsabilidad personal 

con libertad de criterio o 

juicio de independencia 

respecto de instrucciones y 

vinculaciones de terceros. 

 

b) Informarse y preparar 



adecuadamente las 

reuniones del Consejo de 

Administración y, en su caso, 

de los órganos a los que 

pertenezca; a tales efectos, 

deberá recabar información 

sobre la marcha de la 

Sociedad y sobre las 

materias a tratar en dichas 

reuniones. 

 

 

 

 

 

b) Asistir a las reuniones de los 

órganos y Comisiones y 

Comités de los que forme 

parte y participar activamente 

en las deliberaciones a fin de 

que su criterio contribuya 

eficazmente en la toma de 

decisiones. En los casos 

indispensables en que, por 

causa justificada, no pueda 

asistir a las sesiones a las 

que haya sido convocado, 

deberá instruir al Consejero 

que haya de representarle. 

Las inasistencias serán 

cuantificadas en el Informe 

Anual de Gobierno 

Corporativo. 

 

c) Asistir a las Juntas 

Generales. 

 

d) Realizar cualquier cometido 

adecuadamente las 

reuniones del Consejo de 

Administración y, en su caso, 

de los órganos a los que 

pertenezca; a tales efectos, 

en el desempeño de sus 

funciones, el Consejero 

tiene el deber de exigir y el 

derecho de recabar de la 

Sociedad la información 

adecuada y necesaria que 

le sirva para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

c) Asistir a las reuniones de los 

órganos y Comisiones y 

Comités de los que forme 

parte y participar activamente 

en las deliberaciones a fin de 

que su criterio contribuya 

eficazmente en la toma de 

decisiones. En los casos 

indispensables en que, por 

causa justificada, no pueda 

asistir a las sesiones a las 

que haya sido convocado, 

deberá instruir al Consejero 

que haya de representarle. 

Las inasistencias serán 

cuantificadas en el Informe 

Anual de Gobierno 

Corporativo. 

 

d) Asistir a las Juntas 

Generales. 

 

e) Realizar cualquier cometido 



específico que le encomiende 

el Consejo de Administración, 

su Presidente o el Consejero 

Delegado, y que se halle 

razonablemente comprendido 

en su compromiso de 

dedicación. 

 

e) Impulsar la investigación de 

cualquier irregularidad en la 

gestión de la Sociedad de la 

que haya tenido noticia y 

vigilar cualquier situación de 

riesgo. 

 

f) Instar a las personas con 

capacidad de convocatoria 

para que convoquen 

reuniones extraordinarias del 

Consejo de Administración o 

la inclusión de nuevos 

asuntos en el orden del día 

de la primera reunión que 

haya de celebrarse, a fin de 

deliberar sobre los extremos 

que considere convenientes. 

 

g) Oponerse a los acuerdos 

contrarios a la Ley, a los 

Estatutos Sociales o a las 

reglas de gobierno 

corporativo de la Sociedad o 

al interés social, y solicitar la 

constancia en acta de su 

oposición. 

específico que le encomiende 

el Consejo de Administración, 

su Presidente o el Consejero 

Delegado, y que se halle 

razonablemente comprendido 

en su compromiso de 

dedicación. 

 

f) Impulsar la investigación de 

cualquier irregularidad en la 

gestión de la Sociedad de la 

que haya tenido noticia y 

vigilar cualquier situación de 

riesgo. 

 

g) Instar a las personas con 

capacidad de convocatoria 

para que convoquen 

reuniones extraordinarias del 

Consejo de Administración o 

la inclusión de nuevos 

asuntos en el orden del día 

de la primera reunión que 

haya de celebrarse, a fin de 

deliberar sobre los extremos 

que considere convenientes. 

 

h) Oponerse a los acuerdos 

contrarios a la Ley, a los 

Estatutos Sociales o a las 

reglas de gobierno 

corporativo de la Sociedad o 

al interés social, y solicitar la 

constancia en acta de su 

oposición, y de forma 

especial los 

independientes y demás 

Consejeros a quienes no 



afecte el potencial conflicto 

de interés, cuando se trate 

de decisiones que puedan 

representar a los 

accionistas no 

representados en el 

Consejo. 

 

 Comunicar al Consejo de 

Administración cualquier 

situación de conflicto, 

directo o indirecto, que 

pudiera tener con el interés 

de la Sociedad. De existir 

tal conflicto, el Consejero 

afectado se abstendrá de 

intervenir en la operación a 

que el conflicto se refiera, 

salvo autorización expresa 

del Consejo.

 

 

3.8. Artículo 14.1 
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Artículo 14.1.  

 

El Consejero guardará secreto de las 

deliberaciones y acuerdos del Consejo de 

Administración, de la Comisión Ejecutiva 

Delegada y de las Comisiones y Comités 

de que forme parte y, en general, se 

abstendrá de revelar las informaciones, 

datos, informes o antecedentes a los que 

haya tenido acceso en el ejercicio de su 

cargo, así como de utilizarlos en beneficio 

propio, del accionista que, en su caso, 

 

Artículo 14.1.  

 

El Consejero guardará secreto de las 

deliberaciones y acuerdos del Consejo de 

Administración, de la Comisión Ejecutiva 

Delegada y de las Comisiones y Comités 

de que forme parte y, en general, se 

abstendrá de revelar las informaciones, 

datos, informes o antecedentes a los que 

haya tenido acceso en el ejercicio de su 

cargo, incluso cuando haya cesado en 

él, así como de utilizarlos en beneficio 



haya propuesto o efectuado su 

nombramiento, o de terceros. 

 

 

propio, del accionista que, en su caso, 

haya propuesto o efectuado su 

nombramiento, o de terceros. 

 

 

3.9. Artículo 15.1. 

 

Se modifica el artículo 15.1 en relación con la obligación de no competencia de los 

consejeros. 
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Artículo 15.1.  

 

El Consejero no puede desempeñar 

cargos ni prestar servicios en entidades 

que tengan un objeto social total o 

parcialmente análogo al de la Sociedad o 

sean competidoras de aquélla o de las 

sociedades de su Grupo. El Consejo de 

Administración, si lo considera oportuno, 

previo informe de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, podrá 

dispensar de esta limitación al Consejero 

afectado por entender que no se pone en 

riesgo el interés social. Quedan a salvo los 

cargos que pueden desempeñarse en 

sociedades del Grupo, o en sociedades en 

las que se actúe en representación de los 

intereses del Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15.1.  

 

El Consejero no puede desempeñar 

cargos ni prestar servicios en entidades 

que tengan un objeto social total o 

parcialmente análogo al de la Sociedad o 

sean competidoras de aquélla o de las 

sociedades de su Grupo. El Consejero 

tampoco podrá desarrollar actividades 

por cuenta propia o ajena que entrañen 

una competencia efectiva, actual o 

potencial, con la Sociedad o que, de 

cualquier otro modo, le sitúen en un 

conflicto permanente con los intereses 

de la Sociedad. 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. 

 

 



 

3.10. Artículo 16.1. y 16.5. 

 

Se adecúa la redacción de los artículos 16.1 y 16.5 en relación con el 

conflicto de interés, de acuerdo con lo regulado en la Ley 31/2014. 
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Artículo 16.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerará que existe conflicto de 

interés en aquellas situaciones en las que 

entren en colisión, de forma directa o 

indirecta, el interés de la Sociedad o de las 

sociedades integradas en su Grupo y el 

interés personal del Consejero. Existirá 

interés personal del Consejero cuando el 

asunto le afecte a él o a una persona con 

él vinculada o, en el caso de un Consejero 

dominical, al accionista o accionistas que 

propusieron o efectuaron su nombramiento 

o a personas relacionadas directa o 

indirectamente con aquéllos. 

 

Artículo 16.5. 

 

Las situaciones de conflicto de interés se 

regirán por las siguientes reglas: 

a) Comunicación: el Consejero 

 

Artículo 16.1 

 

Los Consejeros adoptarán las medidas 

necesarias para evitar incurrir en 

situaciones en las que sus intereses, 

sean por cuenta propia o ajena, puedan 

entrar en conflicto con el interés social 

y con sus deberes para con la 

Sociedad. 

 

Se considerará que existe conflicto de 

interés en aquellas situaciones en las que 

entren en colisión, de forma directa o 

indirecta, el interés de la Sociedad o de las 

sociedades integradas en su Grupo y el 

interés personal del Consejero. Existirá 

interés personal del Consejero cuando el 

asunto le afecte a él o a una persona con 

él vinculada o, en el caso de un Consejero 

dominical, al accionista o accionistas que 

propusieron o efectuaron su nombramiento 

o a personas relacionadas directa o 

indirectamente con aquéllos. 

 

Artículo 16.5. 

 

Las situaciones de conflicto de interés se 

regirán por las siguientes reglas: 

a) Comunicación: el Consejero 



deberá comunicar al Consejo 

de Administración, a través 

del Presidente o del 

Secretario del Consejo de 

Administración, cualquier 

situación de conflicto de 

interés en que se encuentre.  

 

 

b) Abstención: el Consejero 

deberá abstenerse de asistir 

e intervenir en las fases de 

deliberación y votación de 

aquellos asuntos en los que 

se halle incurso en conflicto 

de interés, descontándose 

del número de miembros 

asistentes a efectos del 

cómputo de quórum y de las 

mayorías. En el caso de 

Consejeros dominicales, 

deberán abstenerse de 

participar en las votaciones 

de los asuntos que puedan 

suponer un conflicto de 

interés entre los accionistas 

que hayan propuesto su 

nombramiento y la Sociedad. 

 

 

 

 

 

  

c) Transparencia: en el Informe 

deberá comunicar al Consejo 

de Administración, a través 

del Presidente o del 

Secretario del Consejo de 

Administración, quienes 

informarán al resto de 

Consejeros, cualquier 

situación de conflicto de 

interés en que se encuentre.  

b) Abstención: el Consejero 

deberá abstenerse de 

participar en la 

deliberación y votación de 

aquellos acuerdos o 

decisiones en las que él o 

una Persona Vinculada 

tenga un conflicto de 

interés, directo o indirecto. 

Se excluirán de la anterior 

obligación de abstención 

los acuerdos o decisiones 

que el afecten en su 

condición de Consejero, 

tales como su designación 

o revocación para cargos 

en el órgano de 

administración u otros de 

análogo significado. 

En el caso de Consejeros 

dominicales, deberán 

abstenerse de participar en 

las votaciones de los asuntos 

que puedan suponer un 

conflicto de interés entre los 

accionistas que hayan 

propuesto su nombramiento y 

la Sociedad.  



Anual de Gobierno 

Corporativo la Sociedad 

informará sobre cualquier 

situación de conflicto de 

interés en que se encuentren 

los Consejeros que le conste 

en virtud de comunicación del 

afectado o por cualquier otro 

medio.  

 

c) Transparencia: en el Informe 

Anual de Gobierno 

Corporativo y en la Memoria 

de las Cuentas Anuales la 

Sociedad informará sobre 

cualquier situación de 

conflicto de interés en que se 

encuentren los Consejeros 

que le conste en virtud de 

comunicación del afectado o 

por cualquier otro medio.  

 

 

3.11. Artículo 18.1. y 18.3. 
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Artículo 18.1 

 

Los Consejeros no podrán aprovechar, en 

beneficio propio o de Personas 

Vinculadas, cualquier oportunidad de 

negocio que esté estudiando la Sociedad o 

alguna de las sociedades del Grupo al que 

ésta pertenezca, a no ser que previamente 

dichas sociedades hayan desistido del 

estudio o materialización de la misma sin 

mediar influencia del Consejero que desee 

aprovechar tal oportunidad. Se exigirá, 

además, que el aprovechamiento sea 

autorizado por el Consejo de 

Administración, previo informe de la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

 

Artículo 18.3. 

 

Asimismo, el Consejero deberá abstenerse 

 

Artículo 18.1 

 

Los Consejeros no podrán aprovechar, en 

beneficio propio o de Personas 

Vinculadas, cualquier oportunidad de 

negocio que esté estudiando la Sociedad o 

alguna de las sociedades del Grupo al que 

ésta pertenezca, a no ser que previamente 

dichas sociedades hayan desistido del 

estudio o materialización de la misma sin 

mediar influencia del Consejero que desee 

aprovechar tal oportunidad. Se exigirá, 

además, que el aprovechamiento sea 

autorizado por el Consejo de 

Administración, previo informe de la 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

 

 

Artículo 18.3. 

 

Asimismo, el Consejero deberá abstenerse 



de utilizar el nombre de la Sociedad y de 

invocar su condición de Consejero de la 

Sociedad para la realización de 

operaciones por cuenta propia o de 

Personas Vinculadas. 

 

 

 

 

 

de (i) utilizar el nombre de la Sociedad y 

de invocar su condición de Consejero de la 

Sociedad para la realización de 

operaciones por cuenta propia o de 

Personas Vinculadas y de (ii) 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. 

 

 

3.12. Artículo 19.1. 
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Artículo 19.1 

 

El Consejero no podrá hacer uso de los 

activos de la Sociedad o de las sociedades 

del Grupo al que ésta pertenezca, ni 

valerse de su posición en la misma para 

obtener una ventaja patrimonial, salvo que 

hubiere satisfecho una contraprestación 

adecuada.  Excepcionalmente, se podrá 

dispensar al Consejero de la obligación de 

satisfacer la contraprestación adecuada 

pero, en tal caso, la ventaja patrimonial 

será considerada retribución indirecta por 

el Consejo de Administración, previo 

Informe de la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones. 

 

 

Artículo 19.1  

 

El Consejero no podrá hacer uso de los 

activos de la Sociedad o de las sociedades 

del Grupo al que ésta pertenezca, incluida 

la información confidencial de la 

Sociedad, con fines privados, ni valerse 

de su posición en la misma para obtener 

una ventaja patrimonial, salvo que hubiere 

satisfecho una contraprestación adecuada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.13. Artículo 19.bis 
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Artículo 19.bis 

 

a) La realización por la 

Sociedad o las sociedades 

integradas en su Grupo de 

cualquier transacción con los 

Consejeros, con accionistas 

que posean una participación 

accionarial igual o superior a 

la que legalmente tenga la 

consideración de significativa 

en cada momento o que 

hayan propuesto el 

nombramiento de alguno de 

los Consejeros de la 

Sociedad, o con las 

respectivas Personas 

Vinculadas, quedará 

sometida a autorización del 

Consejo de Administración o, 

en caso de urgencia, de la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada, previo informe 

favorable de la Comisión de 

Auditoría y Cumplimiento. 

 

En caso de que, por razones 

de urgencia, la autorización 

haya sido acordada por la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada, ésta dará cuenta 

de ello en la siguiente 

reunión del Consejo de 

Administración. 

 

Artículo 19.bis 

 

Los Consejeros no podrán 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 aquéllas cuya 

información no sea necesaria para 

expresar la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los 

resultados de la Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) El Consejo de 

Administración, a través de la 

Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento, velará por que 

las transacciones entre la 

Sociedad o las sociedades 

integradas en su Grupo con 

los Consejeros, los 

accionistas referidos en el 

apartado anterior o las 

respectivas Personas 

Vinculadas, se realicen en 

condiciones de mercado y 

con respeto al principio de 

igualdad de trato de los 

accionistas que se 

encuentren en condiciones 

idénticas. 

 

c) Tratándose de transacciones 

dentro del curso ordinario de 

los negocios sociales y que 

tengan carácter habitual o 

recurrente, bastará la 

autorización genérica y 

previa de la línea de 

operaciones y de sus 

condiciones de ejecución por 

el Consejo de Administración, 

previo informe favorable de la 

Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento. 

 

d) La autorización del Consejo 

de Administración no se 

entenderá, sin embargo, 

precisa en relación con 

 

 

 

 



aquellas transacciones que 

cumplan simultáneamente las 

tres condiciones siguientes: 

que se realicen en virtud de 

contratos cuyas condiciones 

estén estandarizadas y se 

apliquen en masa a muchos 

clientes; que se realicen a 

precios o tarifas establecidos 

con carácter general por 

quien actúe como 

suministrador del bien o 

servicio del que se trate; y 

que su cuantía no supere el 

uno por ciento de los 

ingresos anuales de la 

Sociedad, con arreglo a las 

cuentas anuales auditadas 

del último ejercicio cerrado a 

la fecha de la operación de 

que se trate. 

 

e) La Sociedad informará de las 

transacciones a que se 

refiere este artículo en el 

Informe financiero semestral 

y en el Informe anual de 

gobierno corporativo, en los 

casos y con el alcance 

previsto por la ley. Del mismo 

modo, la Sociedad incluirá en 

la memoria de las cuentas 

anuales información de las 

operaciones de la Sociedad o 

sociedades del Grupo con los 

Consejeros y quienes actúen 

por cuenta de estos, cuando 

sean ajenas al tráfico 



ordinario de la Sociedad o no 

se realicen en condiciones 

normales de mercado. 

 

Lo dispuesto en este artículo podrá ser 

objeto de desarrollo a través de las 

correspondientes normas que pueda dictar 

el Consejo de Administración. 

 

3.14. Artículo 19.Ter 
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Artículo 19. Ter 

 

La Sociedad podrá dispensar las 

prohibiciones contenidas en los 

artículos anteriores en casos singulares 

autorizando la realización por parte de 

un administrador 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. 

 

 

3.15. Artículo 23.2. y 23.3. 

 

Se modifica el artículo 23.2. para incorporar que la retribución de los 

Consejeros será aprobada, al menos, cada tres años. Asimismo, se modifica 

el artículo 23.3 para regular de forma específica de la remuneración de los 

consejeros ejecutivos de la Sociedad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

31/2014. 
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Artículo 23.2. 

 

El importe máximo de las retribuciones que 

la Sociedad destinará para el conjunto de 

sus Consejeros será el que a tal efecto 

determine la Junta General de Accionistas, 

el cual permanecerá vigente en tanto ésta 

no decida su modificación. La fijación 

concreta del importe que corresponda por 

los conceptos anteriores a cada uno de los 

Consejeros será hecha por el Consejo de 

Administración dentro de ese límite, 

atendiendo a la dedicación del Consejero a 

la administración y al servicio a la 

Sociedad, a los cargos desempeñados por 

cada Consejero dentro del Consejo de 

 

Artículo 23.2. 

 

El importe máximo de las retribuciones que 

la Sociedad destinará para el conjunto de 

sus Consejeros será el que a tal efecto 

determine la Junta General de Accionistas, 

el cual se aprobará, al menos, cada tres 

años como punto separado del orden 

del día. La fijación concreta del importe 

que corresponda por los conceptos 

anteriores a cada uno de los Consejeros 

será hecha por el Consejo de 

Administración dentro de ese límite, 

atendiendo a la dedicación del Consejero 

a la administración y al servicio a la 

Sociedad, a los cargos desempeñados por 



Administración, y a su pertenencia y 

asistencia a las distintas Comisiones

 

 

Artículo 23.3 

 

Los Consejeros, con excepción de los 

consejeros adscritos a la categoría de 

independientes, podrán ser remunerados 

adicionalmente con la entrega de acciones 

de la Sociedad, derechos de opción sobre 

acciones, o de otros valores que den 

derecho a la obtención de acciones, o 

mediante sistemas retributivos 

referenciados al valor de cotización de las 

acciones. La aplicación de dichos sistemas 

de retribución deberá ser acordada por la 

Junta General, que determinará el número 

de acciones a entregar a los Consejeros, 

el precio de ejercicio de los derechos de 

opción, el valor de las acciones que se 

tome como referencia, el plazo de duración 

del sistema de retribución que se acuerde 

y cuantas condiciones estime oportunas. 

 

cada Consejero dentro del Consejo de 

Administración, y a su pertenencia y 

asistencia a las distintas Comisiones

 

Artículo 23.3 

 

La remuneración de los Consejeros por 

el desempeño de sus funciones 

ejecutivas deberá contemplar la cuantía 

de la retribución fija anual y su 

variación en el periodo al que la política 

se refiera, los distintos parámetros para 

la fijación de los componentes variables 

y los términos y condiciones 

principales de sus contratos 

comprendiendo, en particular, su 

duración, indemnizaciones por cese 

anticipado o terminación de la relación 

contractual y pactos de exclusividad, 

no concurrencia post-contractual y 

permanencia o fidelización. 

Los Consejeros, con excepción de los 

consejeros adscritos a la categoría de 

independientes, podrán ser remunerados 

adicionalmente con la entrega de acciones 

de la Sociedad, derechos de opción sobre 

acciones, o de otros valores que den 

derecho a la obtención de acciones, o 

mediante sistemas retributivos 

referenciados al valor de cotización de las 

acciones. La aplicación de dichos sistemas 

de retribución deberá ser acordada por la 

Junta General, que determinará el número 

de acciones a entregar a los Consejeros, 

el precio de ejercicio de los derechos de 

opción, el valor de las acciones que se 

tome como referencia, el plazo de duración 

del sistema de retribución que se acuerde 



y cuantas condiciones estime oportunas. 

 

 

3.16. Artículo 24.2. 

 

Se precisa, de acuerdo a la ley 31/2014, la mayoría con la que deberá ser 

aprobado el acuerdo del Consejo de Administración mediante el cual el 

Presidente del Consejo de Administración pueda ostentar, a su vez, la 

condición de primer ejecutivo.  
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Artículo 24.2 

 

El Presidente del Consejo de 

Administración llevará en todo caso la 

máxima representación de la Sociedad y 

ejercerá el liderazgo del Consejo de 

Administración. Podrá ostentar,  además, 

la condición de primer ejecutivo de la 

Sociedad, correspondiendo al Consejo de 

Administración determinar si el Presidente 

ha de ostentar dicha condición. Además de 

las facultades que le corresponden 

conforme a la Ley y los Estatutos Sociales, 

tiene las siguientes: 

 

 

a) Presidir las Juntas Generales 

de Accionistas, dirigir las 

discusiones y deliberaciones 

de las mismas, 

sistematizando y ordenando 

las intervenciones de los 

accionistas, fijando incluso la 

duración de la intervención, 

con la finalidad de posibilitar 

y agilizar la intervención de 

 

Artículo 24.2  

 

El Presidente del Consejo de 

Administración llevará en todo caso la 

máxima representación de la Sociedad y 

ejercerá el liderazgo del Consejo de 

Administración. Podrá ostentar,  además, 

la condición de primer ejecutivo de la 

Sociedad, correspondiendo al Consejo de 

Administración, con el voto favorable de 

dos tercios de sus miembros, determinar 

si el Presidente ha de ostentar dicha 

condición. Además de las facultades que 

le corresponden conforme a la Ley y los 

Estatutos Sociales, tiene las siguientes: 

 

a) Presidir las Juntas Generales 

de Accionistas, dirigir las 

discusiones y deliberaciones 

de las mismas, 

sistematizando y ordenando 

las intervenciones de los 

accionistas, fijando incluso la 

duración de la intervención, 

con la finalidad de posibilitar 

y agilizar la intervención de 



éstos.  

 

b) Convocar y presidir las 

reuniones del Consejo de 

Administración y de la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada, fijando el orden 

del día de las reuniones, 

dirigiendo sus discusiones y 

deliberaciones. A estos 

efectos, se asegurará de que 

los Consejeros reciban con 

carácter previo a dichas 

reuniones información 

suficiente, estimulará el 

debate y la participación 

activa de los Consejeros 

durante las mismas, 

salvaguardando su libre toma 

de posición y expresión de 

opinión y dirigirá las 

deliberaciones y votaciones 

de uno y otro órgano social. 

 

c) Ejecutar los acuerdos del 

Consejo de Administración y 

de las Comisiones o Comités, 

a cuyo efecto dispondrá de 

los más altos poderes de 

representación, sin perjuicio 

de las delegaciones que a tal 

fin pudiera otorgar el 

respectivo órgano a favor de 

otros administradores.  

 

d) Elevar al Consejo de 

Administración las 

propuestas que considere 

éstos.  

 

b) Convocar y presidir las 

reuniones del Consejo de 

Administración y de la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada, fijando el orden 

del día de las reuniones, 

dirigiendo sus discusiones y 

deliberaciones. A estos 

efectos, se asegurará de que 

los Consejeros reciban con 

carácter previo a dichas 

reuniones información 

suficiente, estimulará el 

debate y la participación 

activa de los Consejeros 

durante las mismas, 

salvaguardando su libre toma 

de posición y expresión de 

opinión y dirigirá las 

deliberaciones y votaciones 

de uno y otro órgano social. 

 

c) Ejecutar los acuerdos del 

Consejo de Administración y 

de las Comisiones o Comités, 

a cuyo efecto dispondrá de 

los más altos poderes de 

representación, sin perjuicio 

de las delegaciones que a tal 

fin pudiera otorgar el 

respectivo órgano a favor de 

otros administradores.  

 

d) Elevar al Consejo de 

Administración las 

propuestas que considere 



oportunas para la buena 

marcha de la Sociedad y, en 

especial, las 

correspondientes al 

funcionamiento del propio 

Consejo de Administración y 

demás órganos sociales, así 

como proponer las personas 

que ostentarán los cargos de 

Vicepresidente o 

Vicepresidentes, Consejero 

Delegado y de Secretario y, 

en su caso, de Vicesecretario 

o Vicesecretarios del Consejo 

de Administración y de las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración.  

 

e) Impulsar la labor de las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración y 

velar porque desarrollen sus 

funciones y 

responsabilidades con 

eficacia y la debida 

coordinación, contando con 

la organización adecuada a 

estos efectos. 

 

f) Organizar y coordinar con los 

Presidentes de las 

Comisiones correspondientes 

la evaluación periódica del 

Consejo de Administración, 

así como la del Consejero 

Delegado o primer ejecutivo 

de la Sociedad. 

 

oportunas para la buena 

marcha de la Sociedad y, en 

especial, las 

correspondientes al 

funcionamiento del propio 

Consejo de Administración y 

demás órganos sociales, así 

como proponer las personas 

que ostentarán los cargos de 

Vicepresidente o 

Vicepresidentes, Consejero 

Delegado y de Secretario y, 

en su caso, de Vicesecretario 

o Vicesecretarios del Consejo 

de Administración y de las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración. 

 

e) Impulsar la labor de las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración y 

velar porque desarrollen sus 

funciones y 

responsabilidades con 

eficacia y la debida 

coordinación, contando con 

la organización adecuada a 

estos efectos. 

 

f) Organizar y coordinar con los 

Presidentes de las 

Comisiones correspondientes 

la evaluación periódica del 

Consejo de Administración, 

así como la del Consejero 

Delegado o primer ejecutivo 

de la Sociedad. 

 



g) Las demás funciones 

atribuidas por la Ley, los 

Estatutos Sociales y demás 

normativa de la Sociedad. 

 

g) Las demás funciones 

atribuidas por la Ley, los 

Estatutos Sociales y demás 

normativa de la Sociedad. 

 

 

 

3.17. Artículo 26.1. 

 

Se regula, de acuerdo a la ley 31/2014, la figura del Consejero Delegado y el 

contrato que deberá celebrarse entre éste y la Sociedad.  
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Artículo 26.1. 

 

El Consejo de Administración, a propuesta 

de su Presidente, previo informe de la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, y con el voto favorable de 

las dos terceras partes de los Consejeros, 

podrá nombrar uno o varios Consejeros 

Delegados, con las facultades que estime 

oportunas y sean delegables conforme a 

las disposiciones legales y estatutarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 26.1. 

 

El Consejo de Administración, a propuesta 

de su Presidente, previo informe de la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, y con el voto favorable de 

las dos terceras partes de los Consejeros, 

podrá nombrar uno o varios Consejeros 

Delegados, con las facultades que estime 

oportunas y sean delegables conforme a 

las disposiciones legales y estatutarias. 

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 Delegado 

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. El 

Consejero no podrá percibir retribución 

alguna por el desempeño de funciones 

ejecutivas cuyas cantidades o 

conceptos no estén previstos en ese 

contrato. 

El contrato deberá ser conforme con la 

política de retribuciones aprobada por 

la Junta General. 

 

 

3.18. Artículo 27. 

 

De acuerdo con lo regulado en la Ley 31/2014 se regula la figura del 

Consejero coordinador que será designado entre los consejeros 

independientes y que tendrá facultades especiales. 
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Artículo 27 

 

En el caso de que el Presidente del 

Consejo de Administración tenga la 

condición de Consejero ejecutivo, el 

Consejo de Administración podrá facultar, 

previo informe de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, a un 

Vicepresidente, en el caso de ser 

 

Artículo 27 

 

En caso de que el Presidente tenga la 

condición de Consejero ejecutivo, el 

Consejo de Administración, con la 

abstención de los consejeros 

ejecutivos, deberá nombrar 

necesariamente a un consejero 

coordinador entre los consejeros 



Consejero independiente, o a uno de los 

Consejeros independientes, para que 

pueda (i) solicitar al Presidente la 

convocatoria del Consejo de 

Administración o la inclusión de nuevos 

puntos en el orden del día cuando lo 

estime conveniente; (ii) coordinar y 

hacerse eco de las preocupaciones de los 

Consejeros externos; (iii) dirigir la 

evaluación por el Consejo de 

Administración de su Presidente; y (iv) 

proponer la modificación del Reglamento 

del Consejo de Administración. 

independientes, que estará 

especialmente facultado para solicitar 

la convocatoria del Consejo de 

Administración o la inclusión de nuevos 

puntos en el orden del día de un 

consejo ya convocado, coordinar y 

reunir a los consejeros no ejecutivos y 

dirigir, en su caso, la evaluación 

periódica del Presidente del Consejo de 

Administración. 

 

 

 

 

3.19. Artículo 28.3. 

 

Se precisan, de acuerdo con lo regulado por la ley 31/2014, las funciones asignadas al 

Secretario  
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Artículo 28.3. 

 

Además de las funciones asignadas por la 

Ley y los Estatutos Sociales, 

corresponderán al Secretario del Consejo 

de Administración las siguientes: 

 

a) Custodiar la documentación 

social, reflejando 

debidamente en los libros de 

actas el desarrollo de las 

sesiones, y certificando los 

acuerdos y decisiones de los 

órganos de administración.  

 

b) Auxiliar al Consejo de 

Administración en sus 

 

Artículo 28.3. 

 

Además de las funciones asignadas por la 

Ley y los Estatutos Sociales, 

corresponderán al Secretario del Consejo 

de Administración las siguientes: 

 

a) Custodiar la documentación 

social, reflejando 

debidamente en los libros de 

actas el desarrollo de las 

sesiones, y certificando los 

acuerdos y decisiones de los 

órganos de administración. 

 

b) Auxiliar al Consejo de 

Administración en sus 



funciones y cuidar de la 

legalidad formal y material de 

las actuaciones de las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración, 

de su regularidad estatutaria 

y reglamentaria, así como 

velar por la observancia de 

los principios o criterios de 

gobierno corporativo de la 

Sociedad y las normas del 

Reglamento del Consejo de 

Administración.  

 

c) Comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones 

emanadas de los organismos 

reguladores y considerar, en 

su caso, sus 

recomendaciones. 

 

d) Canalizar, con carácter 

general, las relaciones de la 

Sociedad con los Consejeros 

en todo lo relativo al 

funcionamiento del Consejo 

de Administración, de 

conformidad con las 

instrucciones del Presidente. 

 

e) Supervisar, bajo la dirección 

del Presidente del Consejo 

de Administración, que la 

información facilitada por la 

Sociedad para la adopción de 

acuerdos por el Consejo de 

Administración, sea puesta 

previamente a disposición de 

funciones y cuidar de la 

legalidad formal y material de 

las actuaciones de las 

Comisiones y Comités del 

Consejo de Administración, 

de su regularidad estatutaria 

y reglamentaria, así como 

velar por la observancia de 

los principios o criterios de 

gobierno corporativo de la 

Sociedad y las normas del 

Reglamento del Consejo de 

Administración.  

 

c) Comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones 

emanadas de los organismos 

reguladores y considerar, en 

su caso, sus 

recomendaciones. 

 

d) Canalizar, con carácter 

general, las relaciones de la 

Sociedad con los Consejeros 

en todo lo relativo al 

funcionamiento del Consejo 

de Administración, de 

conformidad con las 

instrucciones del Presidente. 

 

e) Asistir al Presidente para 

que los Consejeros reciban 

la información relevante 

para el ejercicio de su 

función con la antelación 

suficiente y en el formato 

adecuado. 

 



los Consejeros. 

 

f) Tramitar las solicitudes de los 

Consejeros respecto de la 

información y documentación 

de aquellos asuntos que 

corresponda conocer al 

Consejo de Administración. 

 

g) Disponer la información que 

deba incorporarse a la página 

web corporativa de la 

Sociedad en cumplimiento de 

las obligaciones impuestas 

por la normativa vigente. 

 

h) Actuar como Secretario de la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada. 

 

i) Actuar como Secretario en la 

Junta General de 

Accionistas. 

 

j) Bajo la supervisión del 

Presidente del Consejo de 

Administración, prestar el 

apoyo necesario a las 

Comisiones y/o Comités del 

Consejo de Administración 

para que puedan actuar con 

la debida coordinación y 

dispongan de la estructura de 

medios adecuada para el 

ejercicio de su actividad. 

 

Asimismo, recaerán en el Secretario y, en 

su caso, en el Vicesecretario o 

 

 

f) Tramitar las solicitudes de los 

Consejeros respecto de la 

información y documentación 

de aquellos asuntos que 

corresponda conocer al 

Consejo de Administración. 

 

g) Disponer la información que 

deba incorporarse a la página 

web corporativa de la 

Sociedad en cumplimiento de 

las obligaciones impuestas 

por la normativa vigente. 

 

h) Actuar como Secretario de la 

Comisión Ejecutiva 

Delegada. 

 

i) Actuar como Secretario en la 

Junta General de 

Accionistas. 

 

j) Bajo la supervisión del 

Presidente del Consejo de 

Administración, prestar el 

apoyo necesario a las 

Comisiones y/o Comités del 

Consejo de Administración 

para que puedan actuar con 

la debida coordinación y 

dispongan de la estructura de 

medios adecuada para el 

ejercicio de su actividad. 

 

Asimismo, recaerán en el Secretario y, en 

su caso, en el Vicesecretario o 



Vicesecretarios del Consejo de 

Administración aquellas obligaciones 

previstas para los Consejeros en este 

Reglamento que, por su naturaleza, le 

resulten de aplicación. 

 

Vicesecretarios del Consejo de 

Administración aquellas obligaciones 

previstas para los Consejeros en este 

Reglamento que, por su naturaleza, le 

resulten de aplicación. 

 

3.20. Artículo 31.2. 

 

Se precisa, de acuerdo con lo establecido en la ley 31/2014, el deber de 

asistencia de los Consejeros a las sesiones del Consejo de Administración y 

la delegación del voto. 
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Artículo 31.2. 

 

Los Consejeros harán todo lo posible para 

acudir a las sesiones del Consejo de 

Administración y, cuando no puedan 

hacerlo personalmente, procurarán delegar 

su representación a favor de otro 

Consejero, al que deberán dar las 

instrucciones oportunas. No podrán 

delegar su representación en relación con 

asuntos respecto de los que se encuentren 

en cualquier situación de conflicto de 

interés. La representación se otorgará con 

carácter especial para la reunión del 

Consejo de Administración a que se 

refiera, y podrá ser comunicada al 

Presidente o al Secretario del Consejo de 

Administración por cualquiera de los 

medios previstos en el artículo 29 anterior 

para la convocatoria de las reuniones. 

 

 

 

 

Artículo 31.2. 

 

Los Consejeros deben asistir 

personalmente a las sesiones del 

Consejo de Administración y, cuando no 

puedan hacerlo personalmente, 

procurarán delegar su representación a 

favor de otro Consejero, al que deberán 

dar las instrucciones oportunas. Los 

consejeros no ejecutivos solo podrán 

delegar su representación a favor de 

otro no ejecutivo. No podrán delegar su 

representación en relación con asuntos 

respecto de los que se encuentren en 

cualquier situación de conflicto de interés. 

La representación se otorgará con carácter 

especial para la reunión del Consejo de 

Administración a que se refiera, y podrá 

ser comunicada al Presidente o al 

Secretario del Consejo de Administración 

por cualquiera de los medios previstos en 

el artículo 29 anterior para la convocatoria 

de las reuniones. 



 

3.21. Artículo 34.5. h), i) y j). 
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Artículo 34.5. h). 

 

Velar por el cumplimiento de los códigos 

internos de conducta y las reglas de 

gobierno corporativo. 

 

 

Artículo 34.5. i). 

 

Establecer las oportunas relaciones con 

los auditores de cuentas 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 recibir información y 

mantener con los auditores de cuentas las 

comunicaciones previstas en la legislación 

de auditoría de cuentas y en las restantes 

normas técnicas de auditoría. En todo 

caso, deberá recibir anualmente de los 

auditores de cuentas confirmación escrita 

de su independencia frente a la Sociedad 

o entidades vinculadas a ésta directa o 

indirectamente, así como la información 

de los servicios adicionales de cualquier 

clase prestados a estas entidades por los 

citados auditores, o por las personas o 

entidades vinculadas a éstos de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa sobre 

auditoría de cuentas. 

 

Artículo 34.5. h). 

 

Velar por el cumplimiento de los 

Reglamentos y códigos internos de 

conducta y las reglas de gobierno 

corporativo. 

 

Artículo 34.5. i). 

 

Establecer las oportunas relaciones con 

los auditores de cuentas 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 recibir información y 

mantener con los auditores de cuentas las 

comunicaciones previstas en la legislación 

de auditoría de cuentas y en las restantes 

normas técnicas de auditoría. En todo 

caso, deberá recibir anualmente de los 

auditores de cuentas confirmación escrita 

de su independencia frente a la Sociedad 

o entidades vinculadas a ésta directa o 

indirectamente, así como la información de 

los servicios adicionales de cualquier clase 

prestados a estas entidades y los 

correspondientes honorarios 

percibidos de estas entidades por los 

citados auditores, o por las personas o 

entidades vinculadas a éstos de acuerdo 



 

 

 

Artículo 34.5. j). 

 

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 de los auditores de 

cuentas. Este informe deberá 

pronunciarse, en todo caso, sobre la 

prestación de servicios adicionales a que 

hace referencia el apartado i) anterior. 

 

 

 

con lo dispuesto en la normativa sobre 

auditoría de cuentas. 

 

Artículo 34.5. j). 

 

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 de los auditores de 

cuentas. Este informe deberá 

pronunciarse, en todo caso, sobre la 

prestación de servicios adicionales a que 

hace referencia el apartado i) 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. 

 

 

3.22. Artículo 35.5. h) i) y j). 
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Artículo 35.5. h) 

 

Proponer al Consejo de Administración el 

sistema y cuantía de las retribuciones 

anuales de los Consejeros, así como la 

retribución individual de los Consejeros 

ejecutivos y las demás condiciones 

básicas de sus contratos, incluyendo las 

eventuales compensaciones o 

indemnizaciones que pudieran fijarse para 

el supuesto de separación. 

 

 

 

Artículo 35.5. h) 

 

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 la 

Comisión Ejecutiva o de Consejeros 

Delegados, así como la retribución 

individual y las demás condiciones 

contractuales de los consejeros 

ejecutivos, velando por su observancia. 



 

Artículo 35.5. i) 

 

Informar los nombramientos y ceses de 

altos directivos que el Presidente del 

Consejo de Administración o el Consejero 

Delegado de la Sociedad proponga al 

Consejo de Administración. 

 

 

Artículo 35.5. j) 

 

Informar y elevar al Consejo de 

Administración las propuestas del 

Presidente del Consejo de Administración 

o del Consejero Delegado relativas a la 

estructura de las retribuciones de los altos 

directivos y las condiciones básicas de sus 

contratos, incluyendo las eventuales 

compensaciones o indemnizaciones que 

pudieran fijarse para el supuesto de 

separación. 

 

 

Artículo 35.5. i) 

 

Informar las propuestas de 

nombramiento y separación de altos 

directivos y las condiciones básicas de 

sus contratos. 

 

 

 

Artículo 35.5. j) 

 

 

 

3.23. Artículo 42 

 

Creación del Título X, artículo 42, en relación con la página web 

corporativa de la Sociedad. 
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Titulo X. POLÍTICA DE INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

CORPORATIVA 

Artículo 42. Página web corporativa de 

Ezentis 

La Sociedad dispondrá de una página 

web corporativa (“www.ezentis.es”) en 



los términos establecidos en la Ley de 

Sociedades de Capital, para atender el 

ejercicio por parte de los accionistas 

del derecho de información y publicar 

los documentos e información 

preceptiva en atención a la Ley, los 

Estatutos Sociales y demás normativa 

interna de la Sociedad, así como para 

difundir todas aquellas informaciones 

que sean relevantes bien para todos 

aquellos que tengan un interés directo 

o indirecto en la Sociedad, o bien a los 

efectos de la normativa sobre hechos 

relevantes recogida en la Ley del 

Mercado de Valores.

 

 


