
 

  
   

 

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE 

DOÑA ANA ISABEL FERNÁNDEZ ALVÁREZ 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 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 Ana Isabel Fernández Álvarez 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 Ana Isabel 

Fernández Álvarez 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 desempeño de sus funciones.  

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

Doña Ana Isabel Fernández Álvarez, a través de los datos sobre su historial profesional que 

a continuación se transcribe:  

“Doña Ana Isabel Fernández Álvarez es Economista formada en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo. 

Es Catedrática de Economía Financiera en la Universidad de Oviedo desde enero de 

1991 y del Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF, desde septiembre de 

2014. 

Es miembro del Consejo de Administración y vocal del Comité de Auditoría y 

Cumplimiento y del Comité de Riesgos de Mapfre, S.A. desde julio de 2016 y de Mapfre 

Global Risks y Mapfre Asistencia desde enero de 2016. Además, es Vocal del Patronato 

de la Fundación Princesa de Asturias desde marzo de 2015 y de la Fundación Banco 

Sabadell desde enero de 2015. 

Entre 2010 y 2014 fue Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 

desde 2011 ha desarrollado su actividad internacional en la Autoridad Europea de 

Valores (ESMA), siendo desde febrero de 2015 miembro del Comité Consultivo de 

Corporate Reoprting (CWG CR), y con anterioridad, miembro de su Consejo (junio 2011 

a junio 2013), miembro del Financial Innovation Standing Comittee (FISC) (noviembre 
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2011 a julio 2014), y miembro del SubComité de Innovación Financiera y Protección del 

Consumidor del  Joint Comittee de las Autoridades Europeas de Banca (EBA), Seguros 

(EIOPA) y Valores (ESMA) (junio 2012 a julio 2014). 

Ha publicado numerosos trabajos en revistas de reconocido prestigio en el campo de las 

Finanzas corporativas, gobierno corporativo y banca y regulación financiera y participado 

en distintos foros nacionales e internacionales. Ha sido Presidenta de la Asociación 

Científica de Dirección y Economía de la Empresa (ACEDE) y editora de la Revista 

CEDE.” 

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

Fernández Álvarez 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. Fernández Álvarez cuenta con una amplia trayectoria 

profesional en el sector del mercado de valores, al ocupar diversos cargos en la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la Autoridad Europea de Valores (ESMA). 

Además, ocupa el cargo de miembro del Consejo de Administración, calificada como 

Consejera independiente, de la sociedad cotizada Mapfre, S.A. y de sus Comités de 

Auditoría y Cumplimiento y de Riesgos, lo que pone de manifiesto su experiencia en 

sociedades cotizadas. 

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

Fernández Álvarez 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.  

De su perfil profesional se desprende que, a fecha de emisión del presente informe, la Sra. 

Fernández Álvarez 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. Fernández Álvarez 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 Ana Isabel Fernández 

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

ser elevada a la Junta General ordinaria de Accionistas. 


