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PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

CUARTO.- Reelección, en su caso, como miembro del Consejo de Administración de 

Dña. María Helena dos Santos Fernandes de Santana por el plazo estatutario 

de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 

Ante el próximo vencimiento del cargo de una Consejera, calificada como independiente, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración han analizado 

la composición y la estructura del Consejo de Administración y han considerado adecuado 

proponer a la Junta General ordinaria de Accionistas la reelección como Consejera de Dª. 

María Helena dos Santos Fernandes de Santana por el plazo estatutario de cuatro años. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración consideran 

adecuado mantener en trece el número de miembros del Consejo de Administración, con lo 

que tras la reelección propuesta el Consejo de Administración continuará presentando dos 

vacantes. 

Conforme con lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4, de la Ley de 

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

Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha propuesto la reelección 

de la Sra. Fernandes de Santana como miembro del Consejo de Administración. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 529 decies, apartado 5, de la 

Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, este órgano ha emitido el preceptivo informe justificativo en el que se ha 

valorado la competencia, la experiencia y los méritos de la Sra. Fernandes de Santana a los 

efectos de su reelección como Consejera de la Sociedad. 

La propuesta de reelección que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al 

Consejo de Administración y el informe justificativo del Consejo de Administración, en el que 

se incluye el historial profesional de Dª. María Helena dos Santos Fernandes de Santana, se 

han puesto a disposición de los accionistas con toda la documentación relativa a la Junta 

General y están disponibles en la página web de la Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

Propuesta.- Reelegir a Dª. María Helena dos Santos Fernandes de Santana como Consejera 

de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en 

el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que la Sra. Fernandes de Santana ha sido calificada 

como Consejera independiente. 

La reelección está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta, apartado 3, de la Ley 

del Mercado de Valores. 

Con independencia de la reelección, se hace constar que el Consejo de Administración de la 

Sociedad presenta dos vacantes, al estar fijado el número de miembros del Consejo de 

Administración en trece miembros por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 

27 de abril de 2017. 

http://www.bolsasymercados.es/

