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CAPÍTULO I. 
 
 
Artículo 1.- Finalidad  
 

1. El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación 
del Consejo de Administración de Financiera Ponferrada, S.A., SICAV, las 
reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta 
de sus miembros.  
 

2. En el supuesto de que cualquiera de sus términos fuese contrario a lo 
dispuesto en la legislación vigente, las normas legales aplicables deberán ser 
observadas en cualquier caso de forma preferente. 
 

3. Sin perjuicio de lo anterior, la no inclusión de preceptos legales de carácter 
imperativo no implicará la falta de aplicación de tales preceptos, 
correspondiendo al Presidente del Consejo, con asistencia del Secretario, velar 
en todo momento por el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de 
gobierno corporativo. 

 
 
Artículo 2.- Interpretación  
 

Este Reglamento del Consejo de Administración se interpretará de conformidad 
con las normas legales y estatutarias que sean de aplicación y teniendo en 
cuenta los principios y recomendaciones sobre buen gobierno corporativo 
contenidos en los informes oficiales emitidos en España.  
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CAPÍTULO II. MISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
 
Artículo 3.- Función general de supervisión  
 

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

2. El Consejo de Administración de la Sociedad no podrá delegar las facultades de 
decisión a que se refiere el artículo 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital 
ni específicamente aquellas contenidas en el artículo 529 ter de la Ley de 
Sociedades de capital, que a efectos clarificadores se transcriben a 
continuación: 
 

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

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

c) La determinación de la política de gobierno corporativo de la sociedad y del 
grupo del que sea entidad dominante; su organización y funcionamiento y, en 
particular, la aprobación y modificación de su propio reglamento. 
 

d) La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, 
deba hacer pública la sociedad periódicamente. 
 

e) La definición de la estructura del grupo de sociedades del que la sociedad sea 
entidad dominante. 
 

f) La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada 
cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial 
riesgo fiscal, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General. 
 

g) La aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de 
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u 
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran 
menoscabar la transparencia de la sociedad y su grupo. 
 

h) La aprobación, previo informe de la comisión de auditoría, de las operaciones 
que la sociedad o sociedades de su grupo realicen con consejeros, en los 
términos de los artículos 229 y 230, o con accionistas titulares, de forma 
individual o concertadamente con otros, de una participación significativa, 
incluyendo accionistas representados en el consejo de administración de la 
sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo grupo o con 
personas a ellos vinculadas. Los consejeros afectados o que representen o 
estén vinculados a los accionistas afectados deberán abstenerse de participar 
en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. Solo se exceptuarán de 
esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las tres 
características siguientes: 
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1.º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén 
estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de clientes, 
 
2.º que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por 
quien actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate, y 
 
3.º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la 
sociedad. 
 
i) La determinación de la estrategia fiscal de la sociedad. 

 
3. En el supuesto de que 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. 

 
 
Artículo 4.- Creación de valor para el accionista  
 

El criterio que ha de presidir en todo momento la actuación del Consejo de 
Administración es la maximización del valor de la empresa a largo plazo en 
interés de los accionistas, con respeto en todo caso de la legalidad vigente y de 
conformidad con los criterios, valores y modelos de conducta de general 
aceptación.  
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CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
 
Artículo 5.- Composición cualitativa  
 

1. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a 
la Junta General y de cooptación para la cobertura de vacantes, procurará que 
en la composición del mismo los Consejeros no ejecutivos representen una 
mayoría sobre los Consejeros ejecutivos y que dentro de aquéllos haya una 
proporción razonable de Consejeros independientes.  
 

2. Se entenderá que son ejecutivos los que tengan encomendada la gestión 
ordinaria de la Sociedad por haberles sido delegadas de forma estable todas o 
una generalidad de las facultades del Consejo de Administración.  
 

3. Se considerará que son independientes los Consejeros no ejecutivos que: (i) no 
sean ni representen a accionistas capaces de influir en el control de la 
Sociedad; (ii) no hayan desempeñado en los tres últimos años cargos 
ejecutivos en la misma; (iii) no se hallen vinculados por razones familiares o 
profesionales con Consejeros ejecutivos; (iv) no tengan o hayan tenido 
relaciones con la Sociedad que puedan mermar su independencia; y (v) 
cualquier otro que tenga tal consideración de conformidad con la Ley de 
Sociedades de Capital y/o cualquier otra disposición legal aplicable. 

 
 
Artículo 6.- Composición cuantitativa  
 

1. El Consejo de Administración estará formado por el número de Consejeros que 
determine la Junta General dentro de los límites fijados por los Estatutos 
Sociales.  

 
2. El Consejo propondrá a la Junta General el número que, de acuerdo con las 

cambiantes circunstancias de la Sociedad, resulte más adecuado para asegurar 
el eficaz funcionamiento de la Sociedad.  
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CAPITULO IV. ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
 
Artículo 7.- El Presidente del Consejo  
 

1. El Presidente del Consejo de Administración será elegido de entre sus miembros 
y tendrá la condición de superior jerárquico de la Sociedad. En consecuencia, le 
serán delegadas todas las facultades delegables de conformidad con lo 
prevenido en la Ley, los Estatutos y este Reglamento y le corresponderá dirigir 
el equipo de gestión de la Sociedad, de acuerdo siempre con las decisiones y 
criterios fijados por la Junta General y el Consejo de Administración en los 
ámbitos de sus respectivas competencias. 
 

2. El Presidente dirigirá los debates en las reuniones del Consejo y en caso de 
empate en las votaciones, su voto será dirimente.  

 
 
Artículo 8.- El Vicepresidente.  
 

1. El Consejo designará además un Vicepresidente.  
 

2. En caso de ausencia, imposibilidad o enfermedad del Presidente, sus funciones 
serán desempeñadas por el Vicepresidente.  

 
 
Artículo 9.- El Secretario del Consejo  
 

1. Para desempeñar el cargo de Secretario del Consejo de Administración no se 
requiere la cualidad de Consejero.  

 
2. El Secretario auxiliará al Presidente en sus labores y deberá proveer para el 

buen funcionamiento del Consejo, ocupándose, muy especialmente, de prestar 
a los Consejeros el asesoramiento y la información necesarias, de conservar la 
documentación social, de elaborar las actas en las que deberán recogerse los 
acuerdos adoptados y de dar fe de los mismos.  

 
3. El Secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las 

actuaciones del Consejo y garantizará que sus procedimientos y reglas de 
gobierno sean respetados y regularmente revisados.  

 
 
Artículo 10.- Delegación de facultades en miembros del Consejo de 

Administración  
 

El Consejo de Administración podrá designar a uno o varios miembros para 
delegar en ellos funciones específicas como la de Auditoría interna, 
retribuciones, control de riesgos etc.  

 
 
Artículo 11.- Comisión de Auditoría 
 

1. La Comisión de Auditoría estará compuesta exclusivamente por Consejeros no 
Ejecutivos y sus miembros serán nombrados por el Consejo de Administración, 
dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes y uno de 
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ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en 
materia de contabilidad, auditoría o en ambas. 
 

2. Las funciones de la Comisión de Auditoría, sin perjuicio de las funciones 
asumidas por la entidad gestora de la Sociedad en caso de existir, son las que a 
continuación se indican, sin perjuicio de cualquier otra obligación de carácter 
legal que pudiera concurrir: 

 
a) Informar a la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que se planteen 

en relación con aquellas materias que sean competencia de la comisión y, en 
particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha 
contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la 
comisión ha desempeñado en ese proceso. 
 

b) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y 
los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas 
las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales 
efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al 
órgano de administración y el correspondiente plazo para su seguimiento. 
 

c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al órgano de 
administración, dirigidas a salvaguardar su integridad. 
 

d) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso 
de selección, de conformidad con lo previsto en los artículos 16, apartados 2, 3 
y 5, y 17.5 del Reglamento (UE) n. 537/2014, de 16 de abril, así como las 
condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información sobre 
el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones. 
 

e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su 
independencia, para su examen por la comisión, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, y, cuando 
proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los 
términos contemplados en los artículos 5, apartado 4, y 6.2.b) del Reglamento 
(UE) n. 537/2014, de 16 de abril, y en lo previsto en la sección 3.ª del capítulo 
IV del título I de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sobre 
el régimen de independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas 
en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo 
caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su 
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o 
indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las 
personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
 

f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de 
cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la 
independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta 
comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración 
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motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a 
que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su 
conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de 
independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. 
 

g) Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las 
materias previstas en la Ley, los Estatutos sociales y en el Reglamento del 
consejo y en particular, sobre: 

 
1.º La información financiera que la sociedad deba hacer pública 

periódicamente, 
 
2.º  La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 

especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales y 

 
3.º  Las operaciones con partes vinculadas. 

  
 
Artículo 12.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones  
 

1. Estará formada como mínimo por dos Consejeros no ejecutivos nombrados por 
el Consejo de Administración y presidirá el de mayor edad.  
 

2. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes funciones, 
sin perjuicio de cualquier otra obligación de carácter legal que pudiera 
concurrir: 

 
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo 

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

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

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

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

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

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

g) Proponer al consejo de administración la política de retribuciones de los 
consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones 
de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones 
ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las 
demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su 
observancia. 

 
3. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cuantas veces sea 

convocada por su Presidente, pudiendo asistir a las reuniones cualquier persona 
de la Sociedad o ajena a ésta que se considere oportuno por la propia 
Comisión.  
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CAPÍTULO V. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
 
Artículo 13.- Reuniones del Consejo de Administración y desarrollo de las 
sesiones.  
 

1. El Consejo de Administración se reunirá en el lugar que se designe en la 
convocatoria, siempre que lo exija el interés de la Sociedad y obligatoriamente, 
una vez cada tres meses. 
 

2. Las convocatorias serán hechas por el Presidente o por el que haga sus veces, 
bien a su iniciativa o a petición de, por lo menos, un tercio de los miembros del 
Consejo, indicando el orden del día, para su celebración en el domicilio social, 
si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la 
convocatoria en el plazo de un mes. 
 

3. El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran presentes 
o representados, la mayoría de sus vocales 
 

4. El Consejo podrá constituirse sin necesidad de convocatoria, si asisten a la 
reunión todos los Consejeros, o aun no asistiendo todos, si los ausentes dan su 
consentimiento por escrito después de conocer el Orden del Día. 
 

5. Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta 
de los Consejeros presentes y representados. En caso de empate el Presidente 
tendrá voto dirimente. 
 

6. Los Consejeros podrán delegar para cada reunión y por escrito en cualquier 
miembro del Consejo de Administración, a fin de que les represente en las 
reuniones de éste y adopte en ellas acuerdos. Esta delegación la otorgará cada 
Consejero mediante carta dirigida al Presidente y cada Consejero podrá tener 
cuantas representaciones le sean dadas. 

 
 
 
Artículo 14. Delegación de funciones del Consejo de Administración.  
 

1. El Consejo podrá delegar todas o parte de sus atribuciones en favor de una 
Comisión Ejecutiva o de un Consejero Delegado. En ningún caso podrá ser 
objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de Balances a la 
Junta General ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que, en este 
último supuesto, fuera expresamente autorizado para ello. 
 

2. Los acuerdos relativos a la delegación permanente de facultades en una 
Comisión Ejecutiva, o en un Consejero Delegado y la designación de éste o de 
los Consejeros que hayan de formar parte de aquélla, requerirán el voto 
favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo, aunque 
no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 
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CAPÍTULO VI. DESIGNACIÓN. REELECCIÓN RATIFICACIÓN Y CESE DE 

CONSEJEROS 
 
 
Artículo 15.- Nombramiento, reelección y ratificación de Consejeros y 
duración del cargo. 
  

1. El Consejo de Administración se compondrá de un número de vocales que no 
será inferior a tres, ni superior a siete. La Junta General de accionistas fijará el 
número de Consejeros entre el mínimo y máximo señalados. 
 

2. La mitad más uno, como mínimo, de los miembros del Consejo serán españoles 
de origen o nacionalizados con veinte años de antelación a su nombramiento. 
 

3. Para ser Consejero no será preciso reunir la condición de accionista de la 
Sociedad. 
 

4. El nombramiento, renovación y separación de Consejeros se regirá por las 
normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, por la Ley del Mercado 
de Valores y disposiciones complementarias. Los Consejeros serán designados 
por un plazo máximo de 4 años, sin perjuicio de ser reelegidos, una o más 
veces, por periodos de igual duración máxima. 
 

5. Si durante el plazo por el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen 
vacantes, el Consejo podrá designar las personas que hayan de ocuparlas 
provisionalmente, hasta que se reúna la primera Junta General para su 
ratificación. 
 

6. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros un Presidente, y, si 
lo considera oportuno, uno o varios Vicepresidentes. Designará también un 
Secretario, que podrá ser o no Consejero. Las sustituciones accidentales del 
Presidente corresponderán al Vicepresidente o, en su defecto, al Consejero de 
mayor edad y las del Secretario al Consejero de menor edad. 
 

7. En sus eventuales operaciones con la Sociedad, tanto ésta como los Consejeros 
se atenderán estrictamente a las normas y limitaciones establecidas al efecto 
en la legislación vigente. 

 
 
Artículo 16. Cese de los Consejeros.  
 

Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el 
que fueron nombrados, con aplicación de lo previsto en el artículo 145 del 
Reglamento del Registro Mercantil, y cuando lo decida la Junta General en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas.  
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CAPÍTULO VII. INFORMACIÓN DEL CONSEJERO  

 
 
Artículo 17. Facultades de información e inspección.  
 

1. El Consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse 
sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar los libros, registros, 
documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales.  
 

2. Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las 
facultades de información se canalizará a través del Secretario del Consejo de 
Administración, quien atenderá las solicitudes del Consejero facilitándole 
directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados que 
proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias 
de examen e inspección deseadas.  
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CAPÍTULO VIII. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS  

 
 
Artículo 18. Retribución del Consejo de Administración.  
 

1. El Consejo de Administración percibirá anualmente una retribución en metálico 
que no podrá ser superior al 2’50 % del patrimonio social a 31 de diciembre del 
año anterior al de la percepción de la retribución. El porcentaje en concreto, 
dentro de dicho límite será aprobado año a año por la Junta General, y la 
distribución de su importe entre sus miembros, se fijará por el propio Consejo 
de Administración en atención a los artículos 217 y 529 sexdecies y 
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

2. En cualquier caso, para que esta participación del Consejo pueda ser detraída, 
será necesario que se hallen cubiertas las atenciones prioritarias establecidas 
por la legislación en vigor. 

 
 
Artículo 19. Transparencia de las retribuciones.  
 

El Consejo Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en la Memoria anual se 
informe de la retribución global de los Consejeros en su condición de tales. 
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CAPÍTULO IX. DEBERES DEL CONSEJERO  

 
 
Artículo 20. Obligaciones y funciones de los Consejeros de la Sociedad.  
 

1. Corresponde al Consejo de Administración la más plena representación de la 
Sociedad y todas las atribuciones precisas para su gobierno, dirección y 
administración, sin perjuicio de las que son privativas de la Junta General. 
 

2. A título meramente indicativo -y aparte de otras que se mencionan en los 
Estatutos Sociales y en la legislación vigente -se señalan como facultades 
propias del Consejo de Administración, que las ejercerá con observancia de las 
normas legales y, en especial, de los límites, prohibiciones y condiciones 
establecidas por las normas concernientes al régimen jurídico-fiscal de las 
sociedades de inversión de capital variable, las siguientes: 

 
a) Representar a la Sociedad en toda clase de actuaciones y asuntos 

administrativos, judiciales, civiles, mercantiles y penales, ante la Administración 
del Estado, Comunidades Autonómicas y demás Corporaciones Públicas y de 
todo orden, así como ante cualquier jurisdicción, ordinaria o especial y en 
cualquier instancia, ejerciendo toda clase de acciones que le correspondan en 
defensa de sus derechos, en juicio y fuera de él, dando y otorgando los 
oportunos poderes a Procuradores y nombrando Abogados  para que 
representen y defiendan a la Sociedad ante dichos Tribunales y Organismos. 
 

b) Transigir sobre bienes y derechos y someter a arbitraje, de Derecho o de 
equidad, las cuestiones que afecten a la Sociedad. 
 

c) Dirigir y administrar la Sociedad atendiendo a la gestión de sus actividades de 
una manera constante y pudiendo celebrar toda clase de contratos y 
operaciones que estime oportunos para el desenvolvimiento del objeto social y 
para la instalación de la Sociedad; en consecuencia, se halla facultado para 
suscribir, adquirir, vender y permutar valores mobiliarios, adquirir y enajenar 
bienes muebles e inmuebles y formalizar arrendamientos, aún inscribirles, todo 
ello con observancia de los límites establecidos por las normas de aplicación. 
 

d) Concertar operaciones de crédito, llevar la firma y actuar en nombre de la 
Sociedad en toda clase de relaciones y en las operaciones bancarias; autorizar 
la retirada, transferencia y enajenación de fondos, rentas y valores 
pertenecientes a la Sociedad; percibir toda cantidad debida a la Sociedad y 
realizar pagos en nombre de la misma. 
 

e) Determinar el empleo de los capitales y la inversión de los fondos de reserva y 
previsión y tomar en cualquier circunstancia las medidas que estime oportunas 
para proteger los valores pertenecientes a la Sociedad. 
 

f) Nombrar, destinar y despedir al personal, y asignarles los sueldos y 
gratificaciones que procedan, previo informe de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones. 
 

g) Conferir poderes de todas clases, tanto con facultades mancomunadas como 
solidarias, a favor de cuantas personas juzguen conveniente, aunque sean 
extrañas a la Sociedad. 
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h) Formar las cuentas, balances y estados complementarios que deban ser 
sometidos a la Junta General, presentar una Memoria sobre estas cuentas y 
situación de los negocios sociales, así como un informe de gestión, y proponer 
la distribución de resultados. 
 

i) Procurar que los accionistas tengan conocimiento periódico de la situación 
económico-financiera de la Sociedad y elaborar a estos fines los documentos de 
información legalmente exigibles, a los que dará la difusión adecuada. 
 

j) Someter a la Junta General las proposiciones de modificación o adición a los 
Estatutos Sociales y de aumento o disminución del capital social, así como de 
cuanto se refiera a transformación, fusión o disolución de la Sociedad. 
 

k) Cumplir y ejecutar los acuerdos de la Junta General. 
 

l) Aceptar la dimisión provisional de los Consejeros, hasta su ratificación por la 
Junta General. 
 

m) Regular su propio funcionamiento en todo lo que no esté legal o 
estatutariamente previsto. 

 
 
Artículo 21. Relaciones con los accionistas  
 
El Consejo de Administración velará por la puesta a disposición de los accionistas, con 
carácter previo a la Junta General, de toda cuanta información sea legalmente exigible 
y, a través del Secretario o responsable de la Unidad de Relaciones con los 
Accionistas, atenderá las solicitudes de información que en relación con los asuntos 
del Orden del Día le formulen los accionistas antes de la Junta General. Asimismo, y a 
través del Presidente, de cualquier Consejero o del Secretario, atenderá las preguntas 
que en relación también con los asuntos del Orden del Día le formulen los accionistas 
en el propio acto de la Junta General.  
 
 
Artículo 22. Relaciones con los mercados  
 

1. El Consejo de Administración informará al público de manera inmediata sobre: 
 

a) Los hechos relevantes capaces de influir de forma sensible en la formación del 
precio de cotización bursátil de la acción de la Sociedad.  
 

b) Los cambios que afecten de manera significativa a la estructura del 
accionariado de la Sociedad.  
 

c) Las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno de la Sociedad.  
 

d) Las operaciones de autocartera que tengan especial importancia.  
 

2. El Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para asegurar 
que la información financiera trimestral, semestral y cualquier otra que se 
ponga a disposición de los mercados se elabore con arreglo a los mismos 
principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas 
anuales y goce de la misma fiabilidad que éstas. A tal efecto, dicha información 
será revisada por los Consejeros designados para la Auditoría y Cumplimiento 
antes de ser difundida.  
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a) En la documentación pública anual el Consejo de Administración incluirá 

información sobre las reglas de gobierno de la Sociedad y el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes oficiales.  

 
 
Artículo 23. Relaciones con el Auditor de Cuentas.  
 

1. Las relaciones del Consejo de Administración con el Auditor de Cuentas de la 
Sociedad se encauzarán a través de los Consejeros designados para la Auditoría 
interna y Cumplimiento.  
 

2. El Consejo de Administración se abstendrá de contratar a aquellas firmas de 
Auditoría en las que los honorarios que prevea satisfacerle, por todos los 
conceptos, sean superiores al dos por ciento de los ingresos totales de las 
mismas durante el último ejercicio.  
 

3. No se contratarán con la firma Auditora otros servicios, distintos de los de 
Auditoría, que pudieran poner en riesgo la independencia de aquélla.  
 

4. El Consejo de Administración informará públicamente de los honorarios globales 
que ha satisfecho la Sociedad a la firma Auditora por servicios distintos de la 
Auditoría.  
 

5. El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de 
manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del Auditor de Cuentas. 
No obstante, cuando el Consejo considere que debe mantener su criterio, 
explicará públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia.  

 
 


