
 

 

 
 

 
 

 

 

INFORME SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN QUE SE REMITE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

DÉCIMO.- Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del 

Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 

528 de la Ley de Sociedades de Capital. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital se 

informa a la Junta General ordinaria de Accionistas sobre las modificaciones introducidas en 

el Reglamento del Consejo de Administración desde la última Junta General, que fueron 

aprobadas por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de abril de 2019, tras la 

celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas de la misma fecha. 

En esa reunión, el Consejo de Administración acordó modificar  su Reglamento con la 

finalidad de adecuarlo a la nueva estructura de gobierno corporativo de la Sociedad tras la 

culminación del proceso de traspaso de todas las funciones ejecutivas al Consejero 

Delegado, y a las decisiones adoptadas de  mantener la figura del Consejero Coordinador 

con independencia de la calificación del Presidente del Consejo de Administración como no 

ejecutivo y de suprimir la obligación estatutaria de contar con una Comisión Ejecutiva. 

Además, se modificó el mismo para atribuir las funciones de responsabilidad social 

corporativa a la Comisión de Auditoría.  

En concreto, las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas, 

de las que se informa ahora a la Junta General de Accionistas conforme con lo establecido 

en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, han afectado a los artículos 7, 

apartados 4 y 5, 10, apartado 4, 13, apartados 1, 2 y 3, 15, 16, apartado 2, 16.bis, apartado 

2, 17, apartado 1, 18, 19, apartado 2 y 20, apartado 2, 

Así, con motivo de la culminación del proceso de transformación de las más altas funciones 

ejecutivas de la Sociedad con el traspaso de todas las funciones ejecutivas que tenía 

atribuidas el Presidente al Consejero Delegado, el Presidente dejó de ostentar la condición 

de ejecutivo y pasó a ser calificado como “otro Consejero externo”. Para adaptar el 

Reglamento del Consejo de Administración a dicha situación y regular las funciones del 

Presidente en su nueva condición no ejecutivo fue necesario modificar los artículos 13, 

apartado 1 y 2, 16.bis, apartado 2 y 20, apartado 2 del Reglamento del Consejo. 

Como consecuencia a la decisión de mantener la figura del Consejero Coordinador con 

independencia de la calificación como no ejecutivo del Presidente del Consejo de 

Administración se modificaron los artículos 13, apartado 3 y 15 del Reglamento del Consejo.  

Además, en relación con esta materia, se modificó el artículo 10, apartado 4 para mantener 

la figura del Consejero Coordinador y aclarar que éste será designado con independencia de 

la calificación como Consejero no ejecutivo del Presidente y tendrá atribuida la función de 

dirigir el proceso de evaluación del desempeño de sus funciones del Presidente del Consejo 

de Administración. 

Asimismo, el Consejo de Administración decidió suprimir la obligación estatutaria de 

constituir una Comisión Ejecutiva en el seno del Consejo de Administración para lo cual se 

modificó el artículo 18 del Reglamento del Consejo para establecer la potestad, que no la 

obligación, de constituir, en su caso, una Comisión Ejecutiva. 
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En relación con esta materia se modificaron los artículos 7, apartado 5, 13, apartado 2, 16, 

apartado 2, y 20, apartado 2, y 17, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración para suprimir las referencias a la Comisión Ejecutiva. 

Dada la supresión de la Comisión Ejecutiva, se modificó el artículo 19, apartado 2, para 

atribuir a la Comisión de Auditoría las competencias en materia de responsabilidad social 

corporativa que tenía atribuidas la Comisión Ejecutiva, en línea con la recomendación 53 del 

Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. 

Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se 

modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la 

Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad, hizo 

necesario modificar el artículo 7, apartado 4, para adaptar las competencias del Consejo de 

Administración a las atribuidas por dicha Ley a este órgano en materia de información no 

financiera, así como para solventar una errata. 

Para facilitar a los accionistas la comparación entre la redacción de los artículos modificados 

del Reglamento del Consejo de Administración y la que estos artículos tenían con carácter 

previo a su modificación, se incluyen como Anexo I a este informe, a título informativo, una 

transcripción literal de los artículos modificados a doble columna. 
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ANEXO I 

TEXTO DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN RELATIVAS AL CONSEJERO DELEGADO  

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA 

Artículo 7º.- Funciones generales del Consejo de 
Administración 

 (…) 

4. Respecto de la transparencia y veracidad informativa 
de la Sociedad, corresponde, entre otras funciones, al 
Consejo de Administración, actuando en pleno y a 
través de sus Comisiones: 

a) Velar por la independencia e idoneidad 
profesional del auditor externo. 

b) Aprobar la información financiera que, por su 
condición de sociedad cotizada, deba hacer 
pública con carácter periódico. 

 

 

 

 

 

c) Aprobar la realización por parte de un Consejero 
o sus personas vinculadas de transacciones con 
la Sociedad o su Grupo, siempre y cuando no 
tengan un valor superior al 10 por 100 de los 
activos sociales, el uso de activos sociales o el 
aprovechamiento de una concreta oportunidad 
de negocio. 

d) Aprobar las operaciones que la Sociedad o las 
sociedades del grupo realicen con accionistas 
titulares 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. 

Se exceptuarán de la aprobación a la que se refieren 
las letras c) y d) anteriores las operaciones que reúnan 
simultáneamente las tres características siguientes:  
 

1º. se realicen en virtud de contratos cuyas 
condiciones estén estandarizadas y se apliquen en 
masa a un elevado número de clientes;  

2º. se realicen a precios o tarifas establecidos con 
carácter general por quien actúe como 
suministrador del bien o servicio de que se trate; y  

3º. su cuantía no supere el uno por ciento de los 
ingresos anuales de la Sociedad.  

5. Respecto de su propia organización y 

Artículo 7º.- Funciones generales del Consejo de 
Administración 

 (…) 

4. Respecto de la transparencia y veracidad informativa 
de la Sociedad, corresponde, entre otras funciones, al 
Consejo de Administración, actuando en pleno y a 
través de sus Comisiones: 

a) Velar por la independencia e idoneidad 
profesional del auditor externo. 

b) Aprobar la información financiera que, por su 
condición de sociedad cotizada, deba hacer 
pública con carácter periódico. 

c) Supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera y 
del informe de gestión, que incluirá, en su 
caso, la información no financiera preceptiva, 
y presentar recomendaciones o propuestas al 
órgano de administración, dirigidas a 
salvaguardar su integridad. 

d) Aprobar la realización por parte de un Consejero 
o sus personas vinculadas de transacciones con 
la Sociedad o su Grupo, siempre y cuando no 
tengan un valor superior al 10 por 100 de los 
activos sociales, el uso de activos sociales o el 
aprovechamiento de una concreta oportunidad 
de negocio. 

e) Aprobar las operaciones que la Sociedad o las 
sociedades del grupo realicen con accionistas 
titulares 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. 

Se exceptuarán de la aprobación a la que se refieren 
las letras c) y d) c) y d) [CB1]anteriores las operaciones 
que reúnan simultáneamente las tres características 
siguientes:  

1º. se realicen en virtud de contratos cuyas 
condiciones estén estandarizadas y se apliquen en 
masa a un elevado número de clientes;  

2º. se realicen a precios o tarifas establecidos con 
carácter general por quien actúe como 
suministrador del bien o servicio de que se trate; y  

3º. su cuantía no supere el uno por ciento de los 
ingresos anuales de la Sociedad.  

5. Respecto de su propia organización y 
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funcionamiento, corresponde al Consejo: 

a) Nombrar, en su caso, Consejeros por el sistema 
de cooptación y aceptar la dimisión de los 
mismos. 

b) Nombrar y cesar a los Consejeros que hayan de 
integrarse en la Comisión Ejecutiva y en las 
demás Comisiones previstas en este 
Reglamento, delegando, en su caso, las 
facultades correspondientes. 

c) Nombrar y revocar al Presidente, al 
Vicepresidente o Vicepresidentes, al Consejero 
coordinador y al Vicesecretario o Vicesecretarios 
del Consejo, así como, en su caso, los cargos de 
sus Comisiones cuyo nombramiento y cese 
corresponda al Consejo.  

 (…) 

funcionamiento, corresponde al Consejo: 

a) Nombrar, en su caso, Consejeros por el sistema 
de cooptación y aceptar la dimisión de los 
mismos. 

b) Nombrar y cesar a los Consejeros que hayan de 
integrarse en la Comisión Ejecutiva y en las 
demás Comisiones previstas en este 
Reglamento, delegando, en su caso, las 
facultades correspondientes. 

c) Nombrar y revocar al Presidente, al 
Vicepresidente o Vicepresidentes, al Consejero 
coordinador, al Secretario y al Vicesecretario o 
Vicesecretarios del Consejo, así como, en su 
caso, los cargos de sus Comisiones cuyo 
nombramiento y cese corresponda al Consejo.  

 (…) 

Artículo 10º.- Reuniones del Consejo de 
Administración y evaluación del mismo y sus 
Comisiones 

 (…) 

4. El Consejo de Administración evaluará anualmente 
el desempeño de sus funciones por parte del 
Presidente del Consejo de Administración y del 
Consejero o Consejeros Delegados. En caso de que el 
Presidente del Consejo de Administración tenga la 
consideración de Consejero ejecutivo, el proceso de 
evaluación del Presidente será dirigido por el Consejero 
coordinador. 

Artículo 10º.- Reuniones del Consejo de 
Administración y evaluación del mismo y sus 
Comisiones 

 (…) 

4. El Consejo de Administración evaluará anualmente 
el desempeño de sus funciones por parte del 
Presidente del Consejo de Administración y del 
Consejero o Consejeros Delegados. En caso de que el 
Presidente del Consejo de Administración tenga la 
consideración de Consejero ejecutivo, El proceso de 
evaluación del Presidente será dirigido por el Consejero 
coordinador. 

Artículo 13º.- El Presidente del Consejo de 
Administración 

1. El Consejo, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, elegirá de su seno un 
Presidente al que corresponderá la máxima 
representación institucional de la Sociedad, el poder de 
representación de la misma a título individual y el 
impulso de la acción de gobierno de la Sociedad y de 
las sociedades del grupo, promoviendo, asimismo, las 
funciones de impulso, dirección y supervisión del 
Consejo de Administración respecto de la gestión de 
los negocios ordinarios de la Sociedad, y velando, 
además, por las competencias del Consejo respecto de 
las relaciones con los accionistas y los mercados. 

 
 

El Presidente del Consejo de Administración asumirá 
también la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, 
ostentando la representación permanente de uno y otro 
órgano, y teniendo voto de calidad en las votaciones 
que se celebren en ambos órganos sociales. 

Asimismo, el Presidente impulsará la independencia y 
funcionamiento eficaz de las distintas Comisiones del 
Consejo.  

Artículo 13º.- El Presidente del Consejo de 
Administración 

1. El Consejo, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, elegirá de su seno un 
Presidente. al que corresponderá la máxima 
representación institucional de la Sociedad, el 
poder de representación de la misma a título 
individual y el impulso de la acción de gobierno de 
la Sociedad y de las sociedades del grupo, 
promoviendo, asimismo, las funciones de impulso, 
dirección y supervisión del Consejo de 
Administración respecto de la gestión de los 
negocios ordinarios de la Sociedad, y velando, 
además, por las competencias del Consejo 
respecto de las relaciones con los accionistas y los 
mercados. 

El Presidente del Consejo de Administración 
asumirá también la Presidencia de la Comisión 
Ejecutiva, ostentando la representación 
permanente de uno y otro órgano, y teniendo voto 
de calidad en las votaciones que se celebren en 
ambos órganos sociales. 

Asimismo, el Presidente impulsará la 
independencia y funcionamiento eficaz de las 
distintas Comisiones del Consejo.  
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2. El Presidente es el primer ejecutivo y será 
considerado superior jerárquico de la Sociedad salvo 
que el Consejo de Administración determine otra cosa, 
y además de las facultades que le corresponden 
conforme a la Ley y los Estatutos Sociales, tiene las 
siguientes: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo 
de Administración y de la Comisión Ejecutiva, 
fijando el orden del día de las reuniones y 
dirigiendo las deliberaciones y votaciones de 
uno y otro órgano social.  

b) Presidir las Juntas Generales de la Sociedad y 
dirigir las deliberaciones y votaciones de las 
mismas. 

c) Velar por que los Consejeros reciban con 
carácter previo la información suficiente para 
deliberar sobre los asuntos incluidos en el del 
orden de día de las correspondientes 
reuniones. 

d) Elevar al Consejo las propuestas que considere 
oportunas para la buena marcha de la 
Sociedad y, en especial, las correspondientes 
al funcionamiento del propio Consejo y demás 
órganos sociales, así como proponer las 
personas que ostentarán los cargos de 
Vicepresidente, Consejero Delegado y de 
Secretario y, en su caso, de Vicesecretario del 
Consejo. 

3. En caso de vacante, ausencia, imposibilidad o 
enfermedad, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente que corresponda de entre los 
designados según lo previsto en los Estatutos Sociales 
y, en caso de existir, por el Consejero coordinador, en 
caso de vacante, ausencia, imposibilidad o enfermedad 
de estos últimos. 

2. El Al Presidente es el primer ejecutivo y será 
superior jerárquico de la Sociedad salvo que el 
Consejo de Administración determine otra cosa, y 
además de las facultades que le corresponden 
conforme a la Ley y los Estatutos Sociales, tiene las 
siguientes facultades: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo 
de Administración y de la Comisión Ejecutiva, 
fijando el orden del día de las reuniones y 
dirigiendo las deliberaciones y votaciones de 
uno y otro de dicho órgano social. 

b) Presidir las Juntas Generales de la Sociedad y 
dirigir las deliberaciones y votaciones de las 
mismas. 

c) Velar por que los Consejeros reciban con 
carácter previo la información suficiente para 
deliberar sobre los asuntos incluidos en el del 
orden de día de las correspondientes 
reuniones. 

d) Elevar al Consejo las propuestas que considere 
oportunas para la buena marcha de la 
Sociedad y, en especial, las correspondientes 
al funcionamiento del propio Consejo y demás 
órganos sociales, así como proponer las 
personas que ostentarán los cargos de 
Vicepresidente, Consejero Delegado y de 
Secretario y, en su caso, de Vicesecretario del 
Consejo. 

3. En caso de vacante, ausencia, imposibilidad o 
enfermedad, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente que corresponda de entre los 
designados según lo previsto en los Estatutos Sociales 
y, en caso de existir, por el Consejero coordinador, 
en caso de vacante, ausencia, imposibilidad o 
enfermedad de estos últimos. 

Artículo 15º.- El Consejero coordinador 

En caso de que el Presidente del Consejo de 
Administración tenga la consideración de Consejero 
ejecutivo, el Consejo de Administración, con la 
abstención de los Consejeros ejecutivos, nombrará a 
un Consejero coordinador entre los Consejeros 
independientes, que estará especialmente facultado 
para: 

a) Solicitar la convocatoria del Consejo de 
Administración o la inclusión de nuevos puntos 
en el orden del día de un Consejo ya 
convocado. 

b) Coordinar y reunir a los consejeros no 
ejecutivos. 

c) Dirigir la evaluación periódica del Presidente del 
Consejo de Administración. 

d) Presidir las reuniones del Consejo de 
Administración en caso de vacante, ausencia, 
imposibilidad o enfermedad del Presidente y de 

Artículo 15º.- El Consejero coordinador 

En caso de que el Presidente del Consejo de 
Administración tenga la consideración de 
Consejero ejecutivo, El Consejo de Administración, 
con la abstención de los Consejeros ejecutivos, 
nombrará a un Consejero coordinador entre los 
Consejeros independientes, que estará especialmente 
facultado para: 

a) Solicitar la convocatoria del Consejo de 
Administración o la inclusión de nuevos puntos 
en el orden del día de un Consejo ya 
convocado. 

b) Coordinar y reunir a los consejeros no 
ejecutivos. 

c) Dirigir la evaluación periódica del Presidente del 
Consejo de Administración. 

d) Presidir las reuniones del Consejo de 
Administración en caso de vacante, ausencia, 
imposibilidad o enfermedad del Presidente y de 
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los Vicepresidentes del Consejo. 

e) Coordinar el plan de sucesión del Presidente del 
Consejo de Administración. 

 

los Vicepresidentes del Consejo. 

e) Coordinar el plan de sucesión del Presidente del 
Consejo de Administración. 

Artículo 16º.- El Secretario y los Vicesecretarios del 
Consejo 

(…) 

2. Además de las funciones asignadas por la Ley y los 
Estatutos, corresponderán al Secretario del Consejo de 
Administración, y por sustitución al Vicesecretario, las 
siguientes: 

a) Custodiar la documentación social, reflejar 
debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones y dar fe de los acuerdos de los 
órganos sociales en los que ostente la 
condición de Secretario. 

b) Cuidar de que las actuaciones del Consejo de 
Administración y de las Comisiones de las que 
forme parte se ajusten a la normativa, los 
Estatutos sociales y demás normativa interna. 

c) Canalizar con carácter general, las relaciones 
de la Sociedad con los Consejeros en todo lo 
relativo al funcionamiento del Consejo de 
Administración y de las Comisiones de las que 
forme parte, de conformidad con las 
instrucciones del Presidente. 

d) Asistir al Presidente para que los Consejeros 
reciban, con la antelación suficiente y en el 
formato adecuado, la información relevante 
para el ejercicio de su función.  

e) Actuar como Secretario de la Comisión 
Ejecutiva. 

 
  f) Actuar como Secretario en las Juntas 

Generales de la Sociedad. 

Artículo 16º.- El Secretario y los Vicesecretarios del 
Consejo 

(…) 

2. Además de las funciones asignadas por la Ley y los 
Estatutos, corresponderán al Secretario del Consejo de 
Administración, y por sustitución al Vicesecretario, las 
siguientes: 

a) Custodiar la documentación social, reflejar 
debidamente en los libros de actas el desarrollo 
de las sesiones y dar fe de los acuerdos de los 
órganos sociales en los que ostente la 
condición de Secretario. 

b) Cuidar de que las actuaciones del Consejo de 
Administración y de las Comisiones de las que 
forme parte se ajusten a la normativa, los 
Estatutos sociales y demás normativa interna. 

c) Canalizar con carácter general, las relaciones 
de la Sociedad con los Consejeros en todo lo 
relativo al funcionamiento del Consejo de 
Administración y de las Comisiones de las que 
forme parte, de conformidad con las 
instrucciones del Presidente. 

d) Asistir al Presidente para que los Consejeros 
reciban, con la antelación suficiente y en el 
formato adecuado, la información relevante 
para el ejercicio de su función.  

e) Actuar como Secretario de las Comisiones 
del Consejo de Administración. la Comisión 
Ejecutiva. 

f) Actuar como Secretario en las Juntas 
Generales de la Sociedad. 

Artículo 16º bis.- El Consejero Delegado 

(…) 

2. El Consejero o los Consejeros Delegados informarán 
directamente al Consejo de Administración y a su 
Presidente de la marcha de la Sociedad. 

Artículo 16º bis.- El Consejero Delegado 

(…) 

2. El Consejero o los Consejeros Delegados informarán 
directamente al Consejo de Administración y a su 
Presidente de la marcha de la Sociedad. 

Artículo 17º.- Comisiones del Consejo de 
Administración 

1. El Consejo de Administración, de conformidad con lo 
previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, 
constituirá una Comisión Ejecutiva, una Comisión de 
Auditoría, una Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, y una Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas, las cuales estarán integradas 
por miembros del Consejo de Administración, 
pudiendo, además, crear otras Comisiones de ámbito 

Artículo 17º.- Comisiones del Consejo de 
Administración 

1. El Consejo de Administración, de conformidad con lo 
previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, 
constituirá  una Comisión Ejecutiva y una Comisión 
de Auditoría, una Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, y una Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas, las cuales estarán integradas 
por miembros del Consejo de Administración, 
pudiendo, además, crear constituir una Comisión 
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puramente interno cuyos miembros podrán no reunir la 
condición de Consejero. 

 

(…) 

Ejecutiva y otras Comisiones de ámbito puramente 
interno cuyos miembros podrán no reunir la condición 
de Consejero. 

(…) 

Artículo 18º.- Comisión Ejecutiva 

1. El Consejo de Administración nombrará una 
Comisión Ejecutiva que estará integrada por los 
Consejeros que el Consejo designe, con un mínimo de 
tres y un máximo de siete miembros en total, 
procurando, en todo caso, que el número de sus 
miembros y la composición de la Comisión Ejecutiva 
responda a criterios de eficiencia y a las pautas básicas 
de composición del Consejo de Administración. 

Sin perjuicio de aquellas otras materias que el Consejo 
de Administración delegue en la Comisión Ejecutiva, 
serán competencias de ésta: 

a) Ejercer el seguimiento y supervisión continuado 
de la gestión ordinaria de la Sociedad, velando, 
además, por la adecuada coordinación con las 
sociedades del grupo en el interés común de 
éstas y de la Sociedad. 

b) Estudiar y proponer al Consejo de 
Administración las directrices que han de definir 
la estrategia de la Sociedad, supervisando su 
puesta en práctica. 

c)  Supervisar la estrategia de comunicación y de 
relación con inversores y accionistas. 

d) Supervisar la aplicación de la política de 
responsabilidad social corporativa de la 
Sociedad y realizar el seguimiento de la 
estrategia y las prácticas de responsabilidad 
social corporativa. 

e) Evaluar aquellas cuestiones relacionadas con 
los riesgos no financieros de la Sociedad, 
incluidos los operativos, tecnológicos, legales, 
sociales, medioambientales, políticos y 
reputacionales, así como coordinar el proceso 
de reporte de la información no financiera. 

f) Deliberar e informar al Consejo de 
Administración sobre los asuntos que se 
correspondan con las siguientes materias: 

- Presupuesto anual individual y consolidado 
de la Sociedad. 

- Inversiones materiales o financieras de 
importancia y su correspondiente 
justificación económica. 

- Acuerdos de colaboración con otras 
entidades que por su cuantía o por su 
naturaleza sean relevantes para la 
Sociedad. 

- Operaciones financieras de especial 

Artículo 18º.- Comisión Ejecutiva 

1.El Consejo de Administración nombrará podrá 
constituir una Comisión Ejecutiva que estará integrada 
por los Consejeros que el Consejo designe, con un 
mínimo de tres y un máximo de siete miembros en 
total, procurando, en todo caso, que el número de sus 
miembros y la composición de la Comisión Ejecutiva 
responda a criterios de eficiencia y a las pautas básicas 
de composición del Consejo de Administración. 

El acuerdo constitutivo regulará el régimen de 
organización, funcionamiento y competencias de la 
Comisión Ejecutiva. 

Sin perjuicio de aquellas otras materias que el 
Consejo de Administración delegue en la Comisión 
Ejecutiva, serán competencias de ésta: 

a) Ejercer el seguimiento y supervisión 
continuado de la gestión ordinaria de la 
Sociedad, velando, además, por la adecuada 
coordinación con las sociedades del grupo 
en el interés común de éstas y de la 
Sociedad. 

b) Estudiar y proponer al Consejo de 
Administración las directrices que han de 
definir la estrategia de la Sociedad, 
supervisando su puesta en práctica. 

c)  Supervisar la estrategia de comunicación y 
de relación con inversores y accionistas. 

d) Supervisar la aplicación de la política de 
responsabilidad social corporativa de la 
Sociedad y realizar el seguimiento de la 
estrategia y las prácticas de 
responsabilidad social corporativa. 

e) Evaluar aquellas cuestiones relacionadas 
con los riesgos no financieros de la 
Sociedad, incluidos los operativos, 
tecnológicos, legales, sociales, 
medioambientales, políticos y 
reputacionales, así como coordinar el 
proceso de reporte de la información no 
financiera. 

f) Deliberar e informar al Consejo de 
Administración sobre los asuntos que se 
correspondan con las siguientes materias: 

- Presupuesto anual individual y 
consolidado de la Sociedad. 

- Inversiones materiales o financieras de 
importancia y su correspondiente 
justificación económica. 
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importancia económica para la Sociedad. 

- Valoración de la consecución de los 
objetivos de la Sociedad. 

f) Adoptar los acuerdos correspondientes a la 
adquisición y enajenación de acciones propias 
por la Sociedad de conformidad con la 
autorización dada, en su caso, por la Junta 
General y la política general en materia de 
autocartera establecida por el Consejo de 
Administración. 

 
 

 

 

 

2. Actuarán como Presidente y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva los que lo sean del Consejo de 
Administración, con el régimen de sustitución de estos 
cargos previstos para el propio Consejo, teniendo, 
además, el Presidente voto dirimente en caso de 
empate. 

3. Los miembros de la Comisión Ejecutiva continuarán 
ejerciendo dicho cargo en tanto no sean cesados por el 
propio Consejo como miembros de la Comisión 
Ejecutiva y permanezcan como miembros del Consejo 
de Administración. 

4. La Comisión Ejecutiva se reunirá, previa 
convocatoria de su Presidente y siempre que lo 
soliciten al menos dos de sus miembros. 

5. La Comisión Ejecutiva informará, en cada reunión 
del Consejo de Administración, de los asuntos tratados 
y de los acuerdos adoptados en sus sesiones 
celebradas desde la última reunión del Consejo de 
Administración, para lo que el Secretario remitirá a los 
miembros del Consejo de Administración copia del acta 
de las sesiones de la Comisión. 

6. Se aplicarán a la Comisión Ejecutiva, en la medida 
en que no sean incompatibles con su naturaleza y 
funciones, las disposiciones de los Estatutos y de este 
Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de 
Administración. 

- Acuerdos de colaboración con otras 
entidades que por su cuantía o por su 
naturaleza sean relevantes para la 
Sociedad. 

- Operaciones financieras de especial 
importancia económica para la Sociedad. 

- Valoración de la consecución de los 
objetivos de la Sociedad. 

g) Adoptar los acuerdos correspondientes a la 
adquisición y enajenación de acciones 
propias por la Sociedad de conformidad con 
la autorización dada, en su caso, por la 
Junta General y la política general en 
materia de autocartera establecida por el 
Consejo de Administración. 

2. Actuarán como Presidente y Secretario de la 
Comisión Ejecutiva los que lo sean del Consejo de 
Administración, con el régimen de sustitución de 
estos cargos previstos para el propio Consejo, 
teniendo, además, el Presidente voto dirimente en 
caso de empate. 

3. Los miembros de la Comisión Ejecutiva 
continuarán ejerciendo dicho cargo en tanto no 
sean cesados por el propio Consejo como 
miembros de la Comisión Ejecutiva y permanezcan 
como miembros del Consejo de Administración. 

4. La Comisión Ejecutiva se reunirá, previa 
convocatoria de su Presidente y siempre que lo 
soliciten al menos dos de sus miembros. 

5. La Comisión Ejecutiva informará, en cada 
reunión del Consejo de Administración, de los 
asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en 
sus sesiones celebradas desde la última reunión 
del Consejo de Administración, para lo que el 
Secretario remitirá a los miembros del Consejo de 
Administración copia del acta de las sesiones de la 
Comisión. 

6. Se aplicarán a la Comisión Ejecutiva, en la 
medida en que no sean incompatibles con su 
naturaleza y funciones, las disposiciones de los 
Estatutos y de este Reglamento relativas al 
funcionamiento del Consejo de Administración. 

Artículo 19º.- Comisión de Auditoría 

(…) 

2. La Comisión de Auditoría, tendrá las siguientes 
competencias: 

a) Informar, a través de su Presidente, en la Junta 
General sobre las cuestiones que en ella 
planteen los accionistas en materias de 
competencias de la Comisión. En particular, 
informará sobre el resultado de la auditoría y 
explicará cómo ésta ha contribuido a la 
integridad de la información financiera y la 

Artículo 19º.- Comisión de Auditoría 

(…) 

2. La Comisión de Auditoría, tendrá las siguientes 
competencias: 

a) Informar, a través de su Presidente, en la Junta 
General sobre las cuestiones que en ella 
planteen los accionistas en materias de 
competencias de la Comisión. En particular, 
informará sobre el resultado de la auditoría y 
explicará cómo ésta ha contribuido a la 
integridad de la información financiera y la 
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función que la Comisión de Auditoría ha 
desempeñado en ese proceso. 

b) Proponer al Consejo de Administración, para su 
sometimiento a la Junta General, la selección, 
nombramiento, reelección y sustitución de los 
auditores externos de cuentas o sociedades de 
auditoría, para lo que se responsabilizará del 
proceso de selección de conformidad con lo 
previsto en la normativa vigente; de 
conformidad con la normativa aplicable a la 
Sociedad, así como, en su caso, sus 
condiciones de contratación y el alcance de su 
mandato profesional. En caso de renuncia del 
auditor externo, la Comisión examinará las 
circunstancias que la hubieran motivado. 

c) Supervisar los servicios de auditoría interna de 
la Sociedad que dependerán de la Comisión de 
Auditoría, informando al Consejo de 
Administración. A estos efectos, velará por la 
independencia y eficacia de la función de 
auditoría interna, proponiendo la selección, 
nombramiento, reelección y cese del 
responsable del servicio de auditoría interna, 
así como el presupuesto de dicho servicio, 
recibiendo información periódica sobre sus 
actividades y verificando que la alta dirección 
tiene en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de sus informes, 
estableciendo y supervisando, además, los 
instrumentos que permitan al personal de la 
Sociedad comunicar de forma anónima 
cualquier irregularidad en los sistemas internos 
de control y gestión de riesgos. 

d) Supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera 
regulada y presentar recomendaciones o 
propuestas al Consejo de Administración. 

e) Supervisar la eficacia del control interno de la 
Sociedad y los sistemas de control de riesgos, 
incluidos los fiscales. A estos efectos, 
supervisará, al menos anualmente, los 
sistemas de control y gestión de riesgos, para 
garantizar que los principales riesgos se 
identifican, gestionan y dan a conocer 
adecuadamente, así como discutirá con los 
auditores de cuentas o, en su caso, con los 
expertos que puedan designarse al efecto, las 
debilidades significativas del sistema de control 
interno detectadas en el desarrollo de la 
auditoría. A tales efectos, podrán presentar 
recomendaciones o propuestas al Consejo de 
Administración. 

f) Supervisar la función de cumplimiento 
normativo del Grupo, que depende de la 
Comisión de Auditoría. A estos efectos, velará 
por la independencia y eficacia de dicha 
función, aprobará su plan anual de trabajo y 
recibirá información periódica sobre sus 

función que la Comisión de Auditoría ha 
desempeñado en ese proceso. 

b) Proponer al Consejo de Administración, para su 
sometimiento a la Junta General, la selección, 
nombramiento, reelección y sustitución de los 
auditores externos de cuentas o sociedades de 
auditoría, para lo que se responsabilizará del 
proceso de selección de conformidad con lo 
previsto en la normativa vigente; de 
conformidad con la normativa aplicable a la 
Sociedad, así como, en su caso, sus 
condiciones de contratación y el alcance de su 
mandato profesional. En caso de renuncia del 
auditor externo, la Comisión examinará las 
circunstancias que la hubieran motivado. 

c) Supervisar los servicios de auditoría interna de 
la Sociedad que dependerán de la Comisión de 
Auditoría, informando al Consejo de 
Administración. A estos efectos, velará por la 
independencia y eficacia de la función de 
auditoría interna, proponiendo la selección, 
nombramiento, reelección y cese del 
responsable del servicio de auditoría interna, 
así como el presupuesto de dicho servicio, 
recibiendo información periódica sobre sus 
actividades y verificando que la alta dirección 
tiene en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de sus informes, 
estableciendo y supervisando, además, los 
instrumentos que permitan al personal de la 
Sociedad comunicar de forma anónima 
cualquier irregularidad en los sistemas internos 
de control y gestión de riesgos. 

d) Supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera 
regulada y presentar recomendaciones o 
propuestas al Consejo de Administración. 

e) Supervisar la eficacia del control interno de la 
Sociedad y los sistemas de control de riesgos, 
incluidos los fiscales. A estos efectos, 
supervisará, al menos anualmente, los 
sistemas de control y gestión de riesgos, para 
garantizar que los principales riesgos se 
identifican, gestionan y dan a conocer 
adecuadamente, así como discutirá con los 
auditores de cuentas o, en su caso, con los 
expertos que puedan designarse al efecto, las 
debilidades significativas del sistema de control 
interno detectadas en el desarrollo de la 
auditoría. A tales efectos, podrán presentar 
recomendaciones o propuestas al Consejo de 
Administración. 

f) Supervisar la función de cumplimiento 
normativo del Grupo, que depende de la 
Comisión de Auditoría. A estos efectos, velará 
por la independencia y eficacia de dicha 
función, aprobará su plan anual de trabajo y 
recibirá información periódica sobre sus 
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actividades. 

g) Mantener la relación con los auditores externos 
para recibir información sobre aquellas 
cuestiones que puedan suponer amenaza para 
poner en riesgo la independencia de éstos para 
su examen por la Comisión, y cualesquiera 
otras relacionadas con el proceso de desarrollo 
de la auditoría de cuentas, y, cuando proceda, 
autorizar los servicios distintos de los 
prohibidos en los términos establecidos en la 
normativa, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la normativa de 
auditorías de cuentas y en las normas técnicas 
de auditoría, recibiendo regularmente del 
auditor externo información sobre el plan de 
auditoría y los resultados de su ejecución, 
verificando además que la alta dirección tiene 
en cuenta sus recomendaciones. La Comisión 
velará asimismo para que se respeten las 
normas vigentes sobre prestación de servicios 
distintos a los de auditoría, y los límites a la 
concentración del negocio del auditor y, en 
general, las demás normas establecidas para 
asegurar la independencia de los auditores. En 
este sentido, recibirá anualmente de los 
auditores externos la confirmación por escrito 
de su independencia frente a la Sociedad, así 
como la información detallada e individualizada 
de los servicios adicionales de cualquier clase 
prestados y los correspondientes honorarios 
percibidos por los auditores externos o 
personas o entidades vinculadas a éstos. 

h) 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 resulta comprometida. Este informe 
deberá contener y sobre la valoración motivada 
de la prestación de todos y cada uno de los 
servicios adicionales de cualquier clase, 
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. 

i) Tener conocimiento de las políticas fiscales 
aplicadas por la Sociedad. En este sentido, 
recibirá información del responsable de los 
asuntos fiscales sobre las políticas fiscales 
aplicadas, al menos, con carácter previo a la 
formulación de las cuentas anuales y a la 
presentación de la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y, cuando sea relevante, 
sobre las consecuencias fiscales de las 
operaciones societarias cuya aprobación se 
someta al Consejo de Administración. 

j) Informar, con carácter previo, al Consejo de 
Administración sobre la información financiera 

actividades. 

g) Mantener la relación con los auditores externos 
para recibir información sobre aquellas 
cuestiones que puedan suponer amenaza para 
poner en riesgo la independencia de éstos para 
su examen por la Comisión, y cualesquiera 
otras relacionadas con el proceso de desarrollo 
de la auditoría de cuentas, y, cuando proceda, 
autorizar los servicios distintos de los 
prohibidos en los términos establecidos en la 
normativa, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la normativa de 
auditorías de cuentas y en las normas técnicas 
de auditoría, recibiendo regularmente del 
auditor externo información sobre el plan de 
auditoría y los resultados de su ejecución, 
verificando además que la alta dirección tiene 
en cuenta sus recomendaciones. La Comisión 
velará asimismo para que se respeten las 
normas vigentes sobre prestación de servicios 
distintos a los de auditoría, y los límites a la 
concentración del negocio del auditor y, en 
general, las demás normas establecidas para 
asegurar la independencia de los auditores. En 
este sentido, recibirá anualmente de los 
auditores externos la confirmación por escrito 
de su independencia frente a la Sociedad, así 
como la información detallada e individualizada 
de los servicios adicionales de cualquier clase 
prestados y los correspondientes honorarios 
percibidos por los auditores externos o 
personas o entidades vinculadas a éstos. 

h) 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 resulta comprometida. Este informe 
deberá contener y sobre la valoración motivada 
de la prestación de todos y cada uno de los 
servicios adicionales de cualquier clase, 
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. 

i) Tener conocimiento de las políticas fiscales 
aplicadas por la Sociedad. En este sentido, 
recibirá información del responsable de los 
asuntos fiscales sobre las políticas fiscales 
aplicadas, al menos, con carácter previo a la 
formulación de las cuentas anuales y a la 
presentación de la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y, cuando sea relevante, 
sobre las consecuencias fiscales de las 
operaciones societarias cuya aprobación se 
someta al Consejo de Administración. 

j) Informar, con carácter previo, al Consejo de 
Administración sobre la información financiera 
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que la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente; 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 las operaciones con partes 
vinculadas. 

k) Informar la realización por parte de un 
Consejero o sus personas vinculadas de 
transacciones con la Sociedad o su Grupo, 
siempre y cuando no tengan un valor superior 
al 10 por 100 de los activos sociales; del uso de 
activos sociales o del aprovechamiento de una 
concreta oportunidad de negocio. 

l) Informar las operaciones que la Sociedad o las 
sociedades del grupo realicen con accionistas 
titulares 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. 

m) Analizar la información sobre las operaciones 
de modificaciones estructurales y corporativas 
que proyecte realizar la Sociedad e informar 
sobre sus condiciones económicas y su 
impacto contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Cualquier otra función de informe y propuesta 
que le sea encomendada por el Consejo de 
Administración con carácter general o particular, o que 
se establezca por la normativa vigente en cada 
momento.(…) 

que la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente; 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 las operaciones con partes 
vinculadas. 

k) Informar la realización por parte de un 
Consejero o sus personas vinculadas de 
transacciones con la Sociedad o su Grupo, 
siempre y cuando no tengan un valor superior 
al 10 por 100 de los activos sociales; del uso de 
activos sociales o del aprovechamiento de una 
concreta oportunidad de negocio. 

l) Informar las operaciones que la Sociedad o las 
sociedades del grupo realicen con accionistas 
titulares 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. 

m) Analizar la información sobre las operaciones 
de modificaciones estructurales y corporativas 
que proyecte realizar la Sociedad e informar 
sobre sus condiciones económicas y su 
impacto contable. 

n) Supervisar la aplicación de la política de 
responsabilidad social corporativa de la 
Sociedad y realizar el seguimiento de la 
estrategia y las prácticas de 
responsabilidad social corporativa. 

ñ) Evaluar aquellas cuestiones relacionadas 
con los riesgos no financieros de la 
Sociedad, incluidos los operativos, 
tecnológicos, legales, sociales, 
medioambientales, políticos y 
reputacionales, así como coordinar el 
proceso de reporte de la información no 
financiera. 

o) Cualquier otra función de informe y propuesta 
que le sea encomendada por el Consejo de 
Administración con carácter general o particular, o que 
se establezca por la normativa vigente en cada 
momento.(…) 

Artículo 20º.- Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 

(…) 

2. Corresponden a la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, entre otras, las siguientes funciones: 

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 

Artículo 20º.- Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 

(…) 

2. Corresponden a la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, entre otras, las siguientes funciones: 

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 
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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 y de los calificados como otros 
Consejeros externos 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 Consejeros dominicales y ejecutivos 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 el cumplimiento de los Estatutos y del 
presente Reglamento del Consejo de 
Administración, en relación con el 
nombramiento, reelección y cese de los 
miembros del Consejo de Administración que 
sean propuestos para formar parte de 
cualquiera de las Comisiones del Consejo, así 
como, en su caso, para ostentar cualquier 
cargo en las mismas. 

f) Informar el cumplimiento de los Estatutos y del 
presente Reglamento del Consejo de 
Administración en relación con el 
nombramiento y cese del Presidente, 
Vicepresidentes, Secretario y, en su caso, 
Vicesecretarios del Consejo. 

g) Informar las propuestas de nombramiento y 
separación de altos directivos y proponer al 
Consejo de Administración las condiciones 
básicas de sus contratos. 

Asimismo, esta Comisión realizará un 
seguimiento de las decisiones y criterios 
relativos a la retribución e incentivos de la alta 
dirección seguidos al respecto en las 
sociedades del grupo. 

h) Examinar y organizar la sucesión del 
Presidente del Consejo de Administración y del 
primer ejecutivo de la Sociedad bajo la 
coordinación del Consejero coordinador y, en 
su caso, formular propuestas al Consejo de 
Administración para que dicha sucesión se 
produzca de forma ordenada y planificada. 

i) Proponer al Consejo de Administración la 
política de remuneraciones de los Consejeros, 

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 y de los calificados como otros 
Consejeros externos 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 Consejeros dominicales y ejecutivos 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 el cumplimiento de los Estatutos y del 
presente Reglamento del Consejo de 
Administración, en relación con el 
nombramiento, reelección y cese de los 
miembros del Consejo de Administración que 
sean propuestos para formar parte de 
cualquiera de las Comisiones del Consejo, así 
como, en su caso, para ostentar cualquier 
cargo en las mismas. 

f) Informar el cumplimiento de los Estatutos y del 
presente Reglamento del Consejo de 
Administración en relación con el 
nombramiento y cese del Presidente, 
Vicepresidentes, Secretario y, en su caso, 
Vicesecretarios del Consejo. 

g) Informar las propuestas de nombramiento y 
separación de altos directivos y proponer al 
Consejo de Administración las condiciones 
básicas de sus contratos. 

Asimismo, esta Comisión realizará un 
seguimiento de las decisiones y criterios 
relativos a la retribución e incentivos de la alta 
dirección seguidos al respecto en las 
sociedades del grupo. 

h) Examinar y organizar la sucesión del 
Presidente del Consejo de Administración y 
del primer ejecutivo de la Sociedad bajo la 
coordinación del Consejero coordinador y, 
en su caso, formular propuestas al Consejo de 
Administración para que dicha sucesión se 
produzca de forma ordenada y planificada. 

i) Proponer al Consejo de Administración la 
política de remuneraciones de los Consejeros, 
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de los Directores Generales y de quienes 
desarrollen sus funciones de alta dirección bajo 
la dependencia directa del Consejo o de la 
Comisión Ejecutiva, así como la retribución 
individual y las demás condiciones 
contractuales de los Consejeros Ejecutivos, y 
revisarla de forma periódica. 

j) Verificar el cumplimiento de la política 
retributiva establecida por la Sociedad. 

k) Verificar la información sobre las 
remuneraciones percibidas por los Consejeros 
y altos directivos de la Sociedad contenida en 
los documentos corporativos. 

l)  Velar por la independencia del asesoramiento 
externo prestado a la Comisión. 

m) Supervisar, a instancia del Consejo de 
Administración, el cumplimiento de las reglas 
de gobierno corporativo. 

n) Cualquier otra función que le sea 
encomendada por el Consejo de 
Administración con carácter general o 
particular. 

(…) 

de los Directores Generales y de quienes 
desarrollen sus funciones de alta dirección bajo 
la dependencia directa del Consejo o de la 
Comisión Ejecutiva, así como la retribución 
individual y las demás condiciones 
contractuales de los Consejeros Ejecutivos, y 
revisarla de forma periódica. 

j) Verificar el cumplimiento de la política 
retributiva establecida por la Sociedad. 

k) Verificar la información sobre las 
remuneraciones percibidas por los Consejeros 
y altos directivos de la Sociedad contenida en 
los documentos corporativos. 

l)  Velar por la independencia del asesoramiento 
externo prestado a la Comisión. 

m) Supervisar, a instancia del Consejo de 
Administración, el cumplimiento de las reglas 
de gobierno corporativo. 

n) Cualquier otra función que le sea 
encomendada por el Consejo de 
Administración con carácter general o 
particular. 

(…) 
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