
   
  

 

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE 

DOÑA ISABEL MARTÍN CASTELLA COMO CONSEJERA DE BME 

 

I.- Objeto del Informe justificativo. 

El presente informe se emite el 19 de marzo de 2018 en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 22, 

apartado 1, del Reglamento del Consejo de Administración que exigen que toda propuesta 

de nombramiento de miembros del Consejo de Administración se acompañe de un informe 

justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y 

méritos del candidato propuesto. 

A estos efectos, el presente informe del Consejo de Administración acompaña y valora la 

propuesta de nombramiento de Doña Isabel Martín Castella como Consejera calificada 

como externa independiente, que fue elevada por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones en su reunión de 20 de febrero de 2018, en cumplimiento de lo establecido en 

los artículos 529 decies, apartado 4, y 529 quindecies, apartado 3.c), de la Ley de 

Sociedades de Capital, y 22, apartado 1, y 20, apartado 2.c), del Reglamento del Consejo de 

Administración. 

II.- Informe justificativo sobre la propuesta de nombramiento de Doña Isabel Martín 

Castella como Consejera. 

A la vista de lo anterior, con el objeto de emitir el preceptivo informe justificativo, el Consejo 

de Administración, tras recordar su actual composición, hace una valoración de las 

condiciones que deben reunir los Consejeros para el desempeño de sus cargos y de la 

dedicación que se requiere en el ejercicio de sus funciones.  

El Consejo de Administración también ha valorado la competencia, experiencia y méritos de 

Doña Isabel Martín Castella, a través de los datos sobre su historial profesional que a 

continuación se transcriben:  

“Doña Isabel Martín Castella es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por 

la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó por oposición en 1997 en el Cuerpo 

Superior de Técnicos Comerciales y Economista del Estado. 

Desde 2015 es miembro del Consejo de Administración de Sacyr, S.A., calificada como 

Consejera independiente, Presidenta de su Comisión de Auditoría y Gobierno 

Corporativo y vocal de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Además, es miembro del Consejo de Unicaja Banco, S.A. desde 2017, calificada como 

Consejera independiente y vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo 

y de la Comisión de Riesgos. 

Es miembro del Consejo Asesor de la Gestora de Capital Riesgo GED y miembro del 

Consejo de Administración de GED Infraestructuras. 

Entre 1977 y 1985 ocupó diversos puestos en el Ministerio de Economía y en el 

Ministerio de Comercio y Turismo; y entre 1985 y 1987 fue Jefe de Gabinete del 

Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria (INI), miembro de varios Consejos de 



 

 

 
 

 

2 

 

Administración de empresas del Grupo INI y del Comité Económico y Social de las 

Comunidades Europeas. 

Ocupó el cargo de Subdirectora General en el Banco Central Hispano y Banco 

Santander desde 1987 hasta el 2000. Desde 2000 hasta 2006 fue Vicepresidenta y 

miembro del Consejo de Dirección del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Y desde 

2006 a 2011 ocupó el cargo de gerente de la Asociación Madrid Centro Financiero 

Internacional. 

Además, en los años 2012 y 2013 fue Presidenta de la Sociedad Estatal España, 

Expansión Exterior. 

Desde 2013 hasta septiembre de 2015 fue miembro del Supervisory  Board de ING 

Verzekeringen N.V holding de seguros de ING Groep N.V, hoy  Nationale Nederlanden 

N.V. y hasta 2017 del Supervisory Board de ING Groep N.V. y de ING Bank. N.V. 

Holding.” 

A la vista de su historial profesional, el Consejo de Administración constata que la Sra. 

Martín Castella reúne los conocimientos y experiencia profesional adecuados y la 

honorabilidad profesional y empresarial necesarios para poder ser nombrada miembro del 

Consejo de Administración de la Sociedad.  

Su perfil profesional refleja que la Sra. Martín Castella cuenta con experiencia en compañías 

cotizadas, como Sacyr, S.A. y Unicaja Banco, S.A., donde ostenta cargos en sus 

Comisiones de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones y Riesgos. 

Además, ocupa y ha ocupado diversos cargos tanto en puestos de alta dirección como en 

condición de miembro de sus Supervisory boards en bancos nacionales e internacionales, lo 

que pone de manifiesto sus conocimientos y experiencia en los mercados financieros.  

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que la Sra. Martín 

Castella no se ha encontrado ni se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones que, 

para el ejercicio del cargo, establece el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, ni 

en ninguno de los supuestos en los que el Consejero debe poner su cargo a disposición del 

Consejo de Administración contemplados en los artículos 38, apartado 3, de los Estatutos 

sociales y 22, apartados 4.a) y 4.c), del Reglamento del Consejo de Administración.  

Además, de su perfil profesional se desprende que, a fecha de emisión del presente informe, 

la Sra. Martín Castella cumple con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento del Consejo 

de Administración que establece que los consejeros externos no podrán ostentar la 

condición de administradores en más de cuatro sociedades cuyas acciones se encuentren 

admitidas a negociación en Bolsas de valores nacionales o extranjeras. 

En virtud de todo lo expuesto y teniendo en cuenta la propuesta de nombramiento elevada 

por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera 

que la Sra. Martín Castella cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios 

para su nombramiento como Consejera de la Sociedad. 

A estos efectos, el Consejo de Administración aprueba el presente informe justificativo que 

acompaña a la propuesta de acuerdo de nombramiento de Doña Isabel Martín Castella 

como Consejera aprobada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para ser 

elevada a la Junta General ordinaria de Accionistas. 


