
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el 228 del Texto Refundido la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, 
“Lar España” o la “Sociedad”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores el siguiente 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HECHO RELEVANTE 

Lar España comunica que su Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General 
ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en Príncipe de Vergara 187, 
Plaza de Rodrigo Uría, el día 18 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de 
no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 19 de abril de 
2018, en el mismo lugar y hora. Es previsible que la Junta General ordinaria se celebre en 
segunda convocatoria, es decir, el 19 de abril de 2018. 

A dichos efectos, se acompaña el texto íntegro de la convocatoria, que ha sido publicada en el día 
de hoy en el diario "El Economista", así como el de las propuestas de acuerdos, políticas e 
informes de los administradores sobre los puntos del orden del día de la Junta General que así lo 
requieren. 

Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en Madrid, a 16 de marzo de 
2018. 

 

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 
Don José Luis del Valle Doblado, 
Presidente del Consejo de Administración 
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LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018 

 

LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN 

El Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. ha acordado convocar a los señores 
accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en Príncipe de Vergara 187, 
Plaza de Rodrigo Uría, el día 18 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse 
el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 19 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora. 
Las mesas de registro de accionistas estarán abiertas desde las 10:00 horas. 

La Junta General ordinaria de accionistas se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el día 19 de 
abril de 2018, en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario 
a través del mismo diario de prensa en que se publica este anuncio, de la página web corporativa de la Sociedad 
(www.larespana.com), así como a través del oportuno hecho relevante que se remitiría a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. 

ORDEN DEL DÍA 

I. Puntos relativos a las cuentas anuales y a la gestión social: 

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas 
con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2017. 

Segundo.- Aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado 
con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2017. 

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el 
ejercicio 2017. 

II. Punto relativo a la retribución al accionista: 

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del 
dividendo correspondiente al ejercicio 2017. 

III. Puntos relativos al Consejo de Administración: 

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera externa 
independiente de la Sociedad. 

IV. Punto relativos a la remuneración: 

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la política de remuneraciones de los 
consejeros. 

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la cuantía global máxima anual de la remuneración de los 
consejeros por su condición de tales. 
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V. Punto relativo a asuntos generales: 

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados 
por la Junta General ordinaria de accionistas, para su elevación a instrumento público y para 
su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. 

VI. Punto de carácter consultivo: 

Noveno.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
correspondiente al ejercicio 2017. 

VII. Punto de carácter informativo: 

Décimo.- Toma de razón sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. 

Undécimo.- Toma de razón sobre la aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control. 

PARTICIPACIÓN: ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA 

Podrán asistir y participar en la Junta General ordinaria de accionistas, con derechos de voz y voto, todos los 
titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de 
anotaciones en cuenta no más tarde del día 13 o 14 de abril de 2018, según la Junta General ordinaria de 
accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente.  

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General ordinaria de 
accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista. 

Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia sobre las 
propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito mediante la entrega 
de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en las oficinas de la 
Sociedad, mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal (a la dirección C/ Rosario Pino 14-16, 8ª 
planta, CP 28020 Madrid, España), o electrónicamente a través de la página web corporativa de la Sociedad 
(www.larespana.com). 

Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica habrán de recibirse 
por la Sociedad, como regla general, antes de las 24:00 horas del día 17 de abril de 2018. 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

Hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General, inclusive, los accionistas podrán solicitar por 
escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen 
pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, de la información 
accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y 
de los informes del auditor sobre las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y 
consolidados con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2017. 

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen a su disposición en la 
página web corporativa (www.larespana.com), de forma ininterrumpida, la documentación e información que se 
relaciona a continuación: (1) este anuncio de convocatoria; (2) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y 
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voto a distancia; (3) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos comprendidos en 
el orden del día de la convocatoria, junto con los respectivos informes del Consejo de Administración y sus 
Comisiones que, en su caso, sean legalmente requeridos y la propuesta de política de remuneraciones de los 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; (4) en relación con la consejera cuyo nombramiento se 
propone a la Junta General, el perfil profesional y biográfico; otros consejos de administración de relevancia a 
los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas; la categoría de consejero a la que pertenezca y las 
acciones y opciones sobre acciones de la Sociedad de las que sea titular; (5) las cuentas anuales individuales de 
la Sociedad y las consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2017 y los 
respectivos informes de auditoría; (6) los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus 
sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2017; (7) la declaración de responsabilidad de los 
consejeros prevista en el artículo 118 del Real Decreto Legislativo 4/2015 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores que, junto con los documentos señalados en los dos puntos 
anteriores, constituye el informe financiero anual correspondiente al ejercicio 2017; (8) el informe anual de 
gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2017; (9) el informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros correspondiente al ejercicio 2017; (10) el informe anual de la Comisión de Auditoría y Control 
relativo al ejercicio 2017; (11) el informe anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al 
ejercicio 2017; (12) el informe de la Comisión de Auditoría y Control relativo a la independencia del auditor 
externo; (13) el informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas; (14) información 
sobre los requisitos y procedimiento para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a la 
Junta General y reglas aplicables para el ejercicio o delegación del derecho de voto; (15) una descripción del 
derecho de información que corresponde a los accionistas; (16) las normas del Foro Electrónico de Accionistas; 
y (17) la información relativa al número total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación de este 
anuncio de convocatoria. 

Además, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío 
inmediato y gratuito (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista 
admite este medio) de copia de las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y 
consolidados con sus sociedades dependientes, junto con los respectivos informes de auditoría, correspondientes 
al ejercicio 2017, de las propuestas de acuerdo, de los preceptivos informes de los administradores y de la 
restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General ordinaria de accionistas deba 
ponerse necesariamente a su disposición. 

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PROPUESTAS FUNDAMENTADAS DE 
ACUERDO 

Hasta el 21 de marzo de 2018, inclusive, los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General ordinaria de accionistas 
incluyendo uno o más puntos en su orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una 
justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, así como a presentar propuestas 
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la 
convocatoria. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de 
recibirse en el domicilio social. 
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

El ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación, voto a distancia, solicitud de publicación de 
un complemento a la convocatoria y presentación de propuestas fundamentadas de acuerdo se realizará conforme 
a lo establecido en la Ley y en los documentos que integran el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, 
disponibles en la página web corporativa (www.larespana.com). 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la 
Junta General ordinaria de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de 
Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. 

Para facilitar su seguimiento y adecuada difusión, el desarrollo de toda o parte de la Junta General de ordinaria 
de accionistas será objeto de grabación y retransmisión audiovisual y estará disponible al público a través de la 
página web corporativa de la Sociedad (www.larespana.com). 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus 
derechos de información, asistencia, representación y voto) o que sean facilitados tanto por las entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus 
acciones como por las entidades que, de acuerdo con la Ley, hayan de llevar los registros de los valores 
representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar la 
relación accionarial. A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Estos 
datos serán facilitados al Notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta 
General ordinaria de accionistas, cuyo desarrollo será objeto de grabación audiovisual y difusión pública en la 
página web de la Sociedad (www.larespana.com). Al asistir a la Junta General, el asistente presta su 
consentimiento para esta grabación y difusión. 

El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por 
la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo dispuesto en la Ley, dirigiendo un escrito a 
Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (dirección: C/ Rosario Pino 14-16, 8ª planta, CP 28020 Madrid, España).  

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales 
referentes a otras personas físicas, dicho accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los 
párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de 
los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional. 

 

En Madrid, a 16 de marzo de 2018 

El Secretario del Consejo de Administración 
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PROPUESTAS DE ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 2018 

 

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus 
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2017 

ACUERDO 

Aprobar las cuentas anuales individuales de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (balance, cuenta 
de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y 
memoria) y las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, que fueron formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión del día 23 de febrero de 2018. 
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PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus 
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2017 

ACUERDO 

Aprobar el informe de gestión individual de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. y el consolidado 
con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, 
que fueron formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 23 de febrero de 2018. 
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PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 
2017 

ACUERDO  

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración de Lar 
España Real Estate SOCIMI, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 
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PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo 
correspondiente al ejercicio 2017 

ACUERDO 

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo formulada por 
el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 23 de febrero de 2018 y que se detalla a 
continuación: 

Distribuir, con cargo a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, un 
dividendo de 0,187 euros brutos por cada acción de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 

Tendrán derecho a la percepción del dividendo quienes figuren legitimados en los registros 
contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 
S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) a las 23.59 horas del día en que la Junta General haya acordado la 
distribución. 

El dividendo será exigible y pagadero a los 30 días de la fecha del acuerdo por el que la Junta 
General haya convenido su distribución. 

El reparto de este dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad 
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal 
(IBERCLEAR), facultándose a tal efecto al Consejo de Administración, con expresa facultad de 
sustitución, para que designe a la entidad que deba actuar como agente de pago y realice las demás 
actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.  

La base de reparto y la consecuente distribución (expresada en miles de euros) es la siguiente: 

BASE DE REPARTO: 

Beneficio del ejercicio 2017:.............................................................................................................. 19.211 miles de euros 

 

DISTRIBUCIÓN: 

A reserva legal (importe mínimo):...................................................................................................... 1.921 miles de euros 

A reserva voluntaria:......................................................................................................................................... 4 miles de euros 

A dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente a un dividendo fijo de 0,187 euros brutos 
por acción): ................................................................................................................................................ 17.286 miles de euros  

 

TOTAL: ................................................................................................................................... 19.211 miles de euros 

 

Adicionalmente, se aprueba el reparto de prima de emisión por un importe total de 27.714 miles 
de euros (0,299 euros brutos por acción). La distribución será exigible y pagadera a los 30 días de la 
fecha del acuerdo por el que la Junta General haya convenido su distribución y se efectuará a través de 
las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR), facultándose a tal efecto al Consejo de 
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Administración, con expresa facultad de sustitución, para que designe a la entidad que deba actuar como 
agente de pago y realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.  
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PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera externa independiente de 
la Sociedad  

ACUERDO 
La Junta General de accionistas toma razón del proceso de selección llevado a cabo por el 

Consejo de Administración, junto con la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a inicios del año 
2017, así como del acuerdo de designación de D.ª Isabel Aguilera Navarro adoptado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. Asimismo, la Junta General aprovecha esta oportunidad para reconocer y 
agradecer los trabajos y la colaboración prestada por D.ª Isabel Aguilera Navarro a la Sociedad durante 
el ejercicio 2017. 

Tomando en consideración lo anterior, y con base en la propuesta elaborada por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, la Junta General de accionistas acuerda nombrar a D.ª Isabel Aguilera 
Navarro, divorciada, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Rosario 
Pino 14-16, 8º Planta, Madrid, y DNI número […], en vigor, como consejera de la Sociedad con la 
calificación de “consejera independiente”, por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha de 
la reunión de esta Junta General de accionistas. 

El nombramiento propuesto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se acompaña de 
un informe justificativo del Consejo en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de D.ª 
Isabel Aguilera Navarro. Este informe y la citada propuesta han sido puestos a disposición de los 
accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas. 

D.ª Isabel Aguilera Navarro aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en Derecho. 
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PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros 

ACUERDO 

Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de 
Sociedades de Capital, y conforme a la propuesta motivada aprobada por el Consejo de Administración, a 
la que acompaña el preceptivo informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, la 
modificación de la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad, consistente en la modificación de importe máximo anual a satisfacer al conjunto de los 
consejeros por su condición de tales. 

Como consecuencia de esta modificación se aprueba el texto refundido de la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas con ocasión 
de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, y que será aplicable para los ejercicios 2018, 2019 
y 2020. 
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PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de la cuantía global máxima anual de la remuneración de los consejeros por 
su condición de tales 

ACUERDO 

La Junta General de accionistas acuerda fijar, de conformidad con lo establecido en los Estatutos 
Sociales y con carácter indefinido, en tanto la Junta General no acuerde otra cosa, en 530.000 euros el 
importe anual máximo de las retribuciones de los Consejeros en su condición de tales. Se hace constar 
que esta cantidad es un importe máximo y que se fija de acuerdo con lo establecido en la Política 
Remuneraciones de la Sociedad. 

La distribución de la misma entre los distintos consejeros se establecerá por acuerdo del Consejo 
de Administración, tomando en consideración lo previsto en la Política de Remuneraciones, las 
funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia a comisiones del Consejo y las 
demás circunstancias objetivas que considere relevantes.  
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PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA 

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos 
adoptados por la Junta General ordinaria de accionistas, para su elevación a instrumento 

público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción 

ACUERDO 

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar solidariamente al 
Consejo de Administración, al Presidente, al Secretario y a la Vicesecretaria del Consejo de 
Administración para que cualquiera de ellos, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, 
ejecute los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas, pudiendo a tal efecto:  

(a) Desarrollarlos, aclararlos, precisarlos, interpretarlos, completarlos y subsanarlos. 

(b) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para ejecutar 
los acuerdos, otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimaran necesarios o 
convenientes para su más plena eficacia, así como subsanar cuantas omisiones, defectos 
o errores, de fondo o de forma, impidieran su acceso al Registro Mercantil.  

(c) Formular textos refundidos de los Estatutos Sociales, incorporando las modificaciones 
aprobadas. 

(d) Delegar en uno o en varios de sus miembros todas o parte de las facultades que estimen 
oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas les 
han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de accionistas, de modo 
conjunto o solidario.  

(e) Determinar todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y ejecutando 
los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueran 
pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como formalizando los documentos 
precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al 
cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la ley para la más 
plena ejecución de lo acordado por esta Junta General de accionistas. 
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PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA 

Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
correspondiente al ejercicio 2017 

ACUERDO 

Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, 
correspondiente al ejercicio 2017, cuyo texto íntegro se puso a disposición de los accionistas junto con el 
resto de la documentación relativa a la Junta General de accionistas desde la fecha de publicación del 
anuncio de convocatoria.  
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PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

Toma de razón sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración 
ACUERDO 

La Junta General de accionistas toma conocimiento de las modificaciones del Reglamento del 
Consejo de Administración de la Sociedad propuestas por el Consejo de Administración en su reunión de 
fecha 27 de diciembre de 2017. 

Dichas modificaciones tienen como finalidad incorporar las previsiones básicas de la Guía 
Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Comisiones de Auditoría en 
relación con la composición y el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, y en 
coordinación con las Recomendaciones del Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas (2015), 
que resultan igualmente aplicables a esta Comisión.; e incluir en los artículos 8.6 y 15.5.a)(xi) del 
Reglamento una referencia expresa a los criterios de promoción de la diversidad en la composición del 
Consejo de Administración, de conformidad con la nueva redacción del artículo 540.4.c).6º del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, dada por el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se 
modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
en materia de información no financiera y diversidad. 

La modificación de cada uno de los artículos del Reglamento del Consejo de Administración se 
explica con detalle en el informe justificativo emitido por el Consejo de Administración conforme a lo 
dispuesto en los artículos 518 d) y 528 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

Toma de razón sobre la aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría y 
Control 

ACUERDO 

La Junta General de accionistas toma conocimiento de la aprobación del Reglamento de la 
Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad propuesto por el Consejo de Administración en su 
reunión de fecha 27de diciembre de 2017. 

Dicha aprobación tiene como finalidad incorporar las previsiones básicas de la Guía Técnica 
3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Comisiones de Auditoría en relación con 
la composición y el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, y en coordinación con las 
Recomendaciones del Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas (2015), que resultan 
igualmente aplicables a esta Comisión. 

La aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad se explica 
con detalle en el informe justificativo emitido por el Consejo de Administración conforme a lo dispuesto 
en el artículo 518 d) de la Ley de Sociedades de Capital. 
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INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR 
ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA 

DE NOMBRAMIENTO DE D.ª ISABEL AGUILERA NAVARRO COMO 
CONSEJERA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD A QUE SE 

REFIERE EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL 

DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA 
RESPECTIVAMENTE 

INTRODUCCIÓN 
Este informe se formula por el Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (en 

adelante, la “Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 529 decies del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la 
“Ley de Sociedades de Capital”), y tiene por objeto justificar la propuesta de nombramiento de D.ª Isabel 
Aguilera Navarro como consejera externa independiente de la Sociedad. 

De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, corresponde al Consejo de Administración 
elaborar un informe justificativo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de la candidata 
propuesta, que además deberá ir precedido, de conformidad con el apartado 6 del citado artículo 529 decies de la 
Ley de Sociedades de Capital, de un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

El presente informe tiene por objeto (i) justificar el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como 
consejera de la Sociedad, con la categoría de “consejera independiente”; y (ii) valorar la competencia, 
experiencia y méritos de la candidata propuesta, todo ello, a la vista de la propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.  

El citado informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se adjunta como Anexo I al 
presente informe. 

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad emite este informe justificativo sobre el 
nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera independiente de la Sociedad, que ha sido 
aprobado por los miembros del Consejo en su reunión de fecha 15 de marzo de 2018. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

A continuación se expondrá la valoración del Consejo sobre la competencia, experiencia y méritos de 
D.ª Isabel Aguilera Navarro, y su idoneidad para cumplir con sus funciones de consejera independiente de la 
Sociedad, a la vista la propuesta emitida por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, en 
su reunión de 15 de marzo de 2018, de conformidad con el apartado 6 del citado artículo 529 decies de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

A los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, este informe contiene información 
completa sobre la identidad, currículo y categoría a la que pertenece la candidata propuesta. 

a. Perfil profesional y biográfico y pertenencia a otros consejos de administración 

Durante el proceso de selección llevado a cabo en mayo de 2017 el Consejo de Administración realizó 
una evaluación detallada del perfil profesional de la candidata, partiendo de un informe preparado por Spencer 
Stuart. El referido informe, de mayo de 2017, describía detalladamente el perfil profesional y académico de D.ª 



 

Lar España Real Estate Socimi, S.A.  I  c/ Rosario Pino 14-16 8ª Planta, 28020 Madrid, España  I  +34 91 436 04 37  I  www.larespana.com 
Reg. Merc. Madrid, T. 31.907, F. 88, Sec. 8, H. M 574225, Inscrip. 1.  I  C.I.F. A-86918307 

 

Isabel Aguilera Navarro. Además, el informe incluía una lista de los consejos de administración a los cuales ha 
pertenecido. 

De cara a preparar este informe, el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones tomaron razón de los cambios producidos en el perfil profesional de la candidata desde la 
elaboración del referido informe por Spencer Stuart. En este sentido, se hace constar que dichos cambios han 
sido debidamente reflejados en la propuesta de nombramiento emitida por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, a la que se adjuntó como anexo el perfil profesional actualizado de la candidata y que, por tanto, 
se incorpora a este informe como parte del Anexo I. 

b. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y valoración de la candidata 

Durante el ejercicio 2017, y como consecuencia de la propuesta de incrementar el número de miembros 
del Consejo sometida a la aprobación de la Junta General de accionista que tuvo lugar el pasado 29 de mayo de 
2017, el Consejo de Administración de la Sociedad, llevó a cabo un proceso para analizar la posible designación 
de una nueva consejera, valorando la estructura y composición del Consejo de Administración en ese momento, 
así como los conocimientos, competencias y experiencia de sus miembros. El referido proceso se llevó a cabo 
siguiendo los principios y las premisas establecidas en la Política de Selección, Nombramiento, Reelección, 
Evaluación y Remoción de Consejeros aprobada por la Sociedad en enero de 2016. 

En el marco de ese proceso, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó un análisis de las 
necesidades del Consejo y concluyó que, a la vista de la estructura accionarial de la Sociedad y del número de 
miembros del Consejo (que tras la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas quedó fijado en siete) 
era necesario nombrar a una consejera independiente. En este sentido, se hace constar que la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones: 

(i) llevó a cabo un proceso de selección con la ayuda de Spencer Stuart, firma Head-Hunter 
especializada y líder en el sector, valorando a 24 candidatos. Durante este proceso, la Sociedad 
siguió en todo momento las premisas de la Política de Selección, Nombramiento, Reelección, 
Evaluación y Remoción de Consejeros de la Sociedad; 

(ii) recibió respuestas positivas por parte de los demás consejeros y, particularmente, de los 
consejeros independientes, a los efectos de la designación de la candidata finalista como 
consejera independiente de la Sociedad; 

(iii) revisó su perfil profesional, concluyendo que es altamente cualificado e idóneo para el 
desempeño de las funciones de consejera independiente, y que demuestra reconocida solvencia, 
competencia y experiencia, así como la combinación de atributos y habilidades para liderar la 
competencia de supervisión desempeñada en la actualidad por el Consejo de Administración;  

(iv) valoró las potenciales contribuciones como consejera independiente aportando su perspectiva y 
conocimiento del mercado y, en particular; 

(v) analizó las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a los miembros que lo 
conforman. 

Tras este proceso, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que el perfil de D.ª Isabel 
Aguilera Navarro se adecuaba a las necesidades de la Sociedad y, por tanto, propuso e informó favorablemente 
su designación como consejera. 

En vista de la imposibilidad de formalizar el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro durante la 
Junta General ordinaria de accionistas de 2017 (en la medida en que su convocatoria fue anterior a la finalización 
del referido proceso), y sin perjuicio de que durante el transcurso de dicha Junta se informara a los accionistas de 
la Sociedad del resultado del proceso de selección y de la intención del Consejo de proceder al nombramiento de 
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D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera independiente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 
vuelto a analizar el perfil profesional de la candidata con la finalidad de reevaluar su inicial propuesta de 
nombramiento de cara a la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas de 2018. Tras analizar el 
perfil profesional actualizado de la candidata, así como los trabajos y la colaboración prestada por D.ª Isabel 
Aguilera Navarro a la Sociedad durante el ejercicio 2017, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
acordó confirmar la propuesta de nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera independiente 
de la Sociedad. 

Finalmente, se hace constar que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado, en la 
medida de lo posible, que no concurra ninguna de las incompatibilidades, prohibiciones y causas de conflicto de 
interés establecidas en la ley o en el sistema de gobierno corporativo y que el procedimientos de selección no ha 
adolecido de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen 
la selección de consejeras. 

Todo lo anterior permite apreciar que el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera 
externa independiente de la Sociedad aportará importantes ventajas a este órgano de administración. 

El Consejo hace suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el 
perfil profesional de D.ª Isabel Aguilera Navarro, su trayectoria y su reconocimiento internacional acreditan que 
dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero de la 
Sociedad. 

2. JUSTIFICACIÓN 

En el marco de lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en la Política de Selección, Nombramiento, 
Reelección, Evaluación y Remoción de los Consejeros de la Sociedad, el Consejo de Administración estima que 
la trayectoria, el currículum vítae y los trabajos y la colaboración prestada por D.ª Isabel Aguilera Navarro a la 
Sociedad durante el ejercicio 2017 acreditan su competencia y méritos para ocupar el cargo de consejera. Su 
dilatada experiencia y sus profundos conocimientos, garantizan una correcta continuidad en la gestión de los 
intereses de la Sociedad. Además, este nombramiento se encuentra en línea con la política y el compromiso de la 
Sociedad de introducir una composición diversa en su Consejo. Lo anterior, así como las razones que aboga la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones para dicho nombramiento (las cuales este órgano hace suyas), 
hace que el Consejo de Administración entienda justificado y conveniente el nombramiento de D.ª Isabel 
Aguilera Navarro como consejera de la Sociedad, en el convencimiento de que esta aportará continuidad a la 
gestión de la Sociedad y el grupo llevada hasta el momento. 

3. CATEGORÍA 

D.ª Isabel Aguilera Navarro no representará a ningún accionista en el Consejo de Administración ni 
tendrá funciones ejecutivas. Por tanto, conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable, la candidata tendrá la 
categoría de consejera externa independiente. 

4. CONCLUSIONES 

El Consejo de Administración, a la vista de lo anterior, considera justificado el nombramiento de D.ª 
Isabel Aguilera Navarro con la categoría de consejera externa independiente. 

 
En Madrid, a 15 de marzo de 2018 
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ANEXO I 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DE D.ª ISABEL AGUILERA COMO CONSEJERA 
EXTERNA INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD 
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PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN 
RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE D.ª ISABEL AGUILERA 

NAVARRO COMO CONSEJERA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD A QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN 

DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CONVOCADA PARA EL DÍA 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y 

SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, 
la “Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 529 decies del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de 
Sociedades de Capital”) formula esta propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General ordinaria de 
accionistas la Sociedad, convocada para el día 18 y 19 de abril de 2018, en primera y segunda convocatoria 
respectivamente, para el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera externa independiente de 
la Sociedad. 

El apartado 4 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital establece que la propuesta de 
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones si se trata de consejeros independientes.  

Por su parte, el artículo 15.4.c) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad atribuye a 
esta Comisión la responsabilidad de elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de los 
consejeros independientes para que el Consejo, a su vez, eleve la propuesta a la Junta General de accionistas de 
la Sociedad. 

2. OBJETO DEL INFORME 

La propuesta y el informe se formulan con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
apartados 4 y 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital. 

3. ASPECTOS CONSIDERADOS POR LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES 

Durante el ejercicio 2017, y como consecuencia de la propuesta de incrementar el número de miembros 
del Consejo sometida a la aprobación de la Junta General de accionista que tuvo lugar el pasado 29 de mayo de 
2017, el Consejo de Administración de la Sociedad, llevó a cabo un proceso para analizar la posible designación 
de una nueva consejera, valorando la estructura y composición del Consejo de Administración en ese momento, 
así como los conocimientos, competencias y experiencia de sus miembros. El referido proceso se llevó a cabo 
siguiendo los principios y las premisas establecidas en la Política de Selección, Nombramiento, Reelección, 
Evaluación y Remoción de Consejeros aprobada por la Sociedad en enero de 2016. 

En el marco de ese proceso, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó un análisis de las 
necesidades del Consejo en ese momento y concluyó que, a la vista de la estructura accionarial de la Sociedad y 
del número de miembros del Consejo (que tras la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas quedó 
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fijado en siete) era necesario nombrar a una consejera independiente. En este sentido, se hace constar que la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones: 

(i) llevó a cabo un proceso de selección con la ayuda de Spencer Stuart, firma Head-Hunter 
especializada y líder en el sector, valorando a 24 candidatos. Durante este proceso, la Sociedad 
siguió en todo momento las premisas de la Política de Selección, Nombramiento, Reelección, 
Evaluación y Remoción de Consejeros de la Sociedad; 

(ii) recibió respuestas positivas por parte de los demás consejeros y, particularmente, de los 
consejeros independientes, a los efectos de la designación de la candidata finalista como 
consejera independiente de la Sociedad; 

(iii) revisó su perfil profesional, concluyendo que es altamente cualificado e idóneo para el 
desempeño de las funciones de consejera independiente, y que demuestra reconocida solvencia, 
competencia y experiencia, así como la combinación de atributos y habilidades para liderar la 
competencia de supervisión desempeñada en la actualidad por el Consejo de Administración;  

(iv) valoró las potenciales contribuciones como consejera independiente aportando su perspectiva y 
conocimiento del mercado y, en particular; 

(v) analizó las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a los miembros que lo 
conforman. 

Tras este proceso, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que el perfil de D.ª Isabel 
Aguilera Navarro se adecuaba a las necesidades de la Sociedad y, por tanto, propuso e informó favorablemente 
su designación como consejera. 

En vista de la imposibilidad de formalizar el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro durante la 
Junta General ordinaria de accionistas de 2017 (en la medida en que su convocatoria fue anterior a la finalización 
del referido proceso), y sin perjuicio de que durante el transcurso de dicha Junta se informara a los accionistas de 
la Sociedad del resultado del proceso de selección y de la intención del Consejo de proceder al nombramiento de 
D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera independiente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 
vuelto a analizar el perfil profesional de la candidata con la finalidad de reevaluar la referida propuesta de 
nombramiento de cara a la celebración de la Junta General ordinaria de accionista de 2018. En este sentido, se 
hace constar que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tomado razón de los cambios producidos en 
el perfil profesional de la candidata desde la finalización del proceso de selección llevado a cabo en el 2017. Los 
datos actualizados del perfil profesional de la candidata se incluyen como anexo a la presente propuesta.  

Tras analizar el perfil profesional actualizado de la candidata, así como los trabajos y la colaboración 
prestada por D.ª Isabel Aguilera Navarro a la Sociedad durante el ejercicio 2017, la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones confirma la propuesta de nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro por considerar que la 
candidata tiene un perfil que se adecua a las actuales necesidades del Consejo de Administración y de la 
Sociedad. 

Finalmente, se hace constar que a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha confirmado que, a 
la fecha de esta propuesta, la candidata no tiene acciones u opciones sobres acciones de la Sociedad. Además, 
esta Comisión ha verificado, en la medida de lo posible, que no concurra ninguna de las incompatibilidades, 
prohibiciones y causas de conflicto de interés establecidas en la ley o en el sistema de gobierno corporativo y 
que el procedimientos de selección no ha adolecido de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación 
alguna y, en particular, que no obstaculicen la selección de consejeras. 
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4. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la vista de lo anterior, considera justificada la 
propuesta de nombramiento e informa favorablemente el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro, 
apoyando su nombramiento por la Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad. 

5. CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENZCA O DEBA SER ADSCRITO 

D.ª Isabel Aguilera Navarro no representará a ningún accionista en el Consejo de Administración ni 
tendrá funciones ejecutivas. Por tanto, conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable, la candidata tendrá la 
categoría de consejera externa independiente. 

 
 
 
 

En Madrid, a 15 de marzo de 2018 
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PERFIL PROFESIONAL DE D.ª ISABEL AGUILERA NAVARRO 
D.ª Isabel Aguilera Navarro es actualmente una de las principales asesoras de empresas para el 

desarrollo de estrategias dirigidas a alcanzar un liderazgo competitivo y ha figurado en la lista de las 50 
Ejecutivas Más Influyentes del Mundo, elaborada por la revista Fortune, así como en la lista de las 30 Mujeres 
Más Influyentes de Europa en el Área de Negocios, elaborada por el Wall Street Journal.  

D.ª Isabel Aguilera ha desarrollado su trayectoria profesional en distintas empresas de diversos sectores 
y, entre otros, ha sido: 

• Presidenta de General Electric en España y Portugal; 

• Directora General de Google en España y Portugal; 

• Directora General de Operaciones del Grupo NH Hoteles; y 

• Consejera Delegada para España, Italia y Portugal de Dell Computer Corporation. 

En cuanto a su pertenencia a consejos de administración actualmente D.ª Isabel Aguilera es consejera de 
Grupo Egasa y Oryzon Genomics y ha sido consejera en Indra Sistemas, Banco Mare Nostrum (BMN), Aegon 
Seguros de Vida, Ahorro e Inversión, S.A., entre otras.  

D.ª Isabel Aguilera es licenciada en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, ha cursado el Máster en Dirección Comercial y Marketing del IE, el Programa de 
Dirección General de IESE y el Programa para Alta Dirección de Empresas e Instituciones Líderes del Instituto 
San Telmo. En la actualidad es Profesora Asociada de ESADE. 
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INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA 

SOCIEDAD, INCLUIDA EN EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 

DÍA 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 529 novodecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) establece para las sociedades 
cotizadas la obligación de elaborar y someter a la aprobación de la Junta General de accionistas la política de 
remuneraciones del Consejo de Administración. Corresponde al Consejo de Administración la elaboración de la 
propuesta de política de remuneraciones a ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas; la 
propuesta debe acompañarse de un informe específico de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En 
cumplimiento de dicho precepto legal, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de 
Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “Lar España”) ha procedido 
elaborar el presente informe sobre la propuesta de Política de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de 
Administración para los ejercicios de 2018 a 2020, ambos incluidos (la “Política de Remuneraciones”), que 
sustituye íntegramente a la vigente durante los ejercicios de 2015 a 2017, para su elevación al propio Consejo.  

2. PRINCIPALES NORMAS APLICABLES A LAS REMUNERACIONES DE LOS 
CONSEJEROS 

Las principales normas aplicables a la remuneración de los consejeros de Lar España son las siguientes: 

a. Ley de Sociedades de Capital 

La Ley de Sociedades de Capital establece el carácter necesariamente remunerado del cargo de consejero 
de una sociedad cotizada, a no ser que los estatutos sociales establezcan lo contrario. Los Estatutos Sociales de 
Lar España confirman el carácter retribuido del cargo, al tiempo que establecen el sistema de retribución 
aplicable a los consejeros en su condición de tales y regulan la retribución adicional para aquellos consejeros que 
tengan atribuidas funciones ejecutivas, a ser fijada por el propio Consejo de Administración. La remuneración de 
los consejeros, ya sea en su condición de tales como por el desempeño de funciones ejecutivas, debe ajustarse a 
lo establecido en la Política de Remuneraciones. 

En relación con los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales (consejeros no 
ejecutivos) la Política de Remuneraciones debe determinar su retribución dentro del sistema previsto 
estatutariamente, e incluir necesariamente el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto 
de ellos en su mera condición de consejeros. 

En relación con los consejeros que desempeñan funciones ejecutivas (consejeros ejecutivos) la Política 
de Remuneraciones debe contemplar la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el período al que la 
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política se refiera, los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y 
condiciones principales de sus contratos, comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese 
anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia postcontractual y 
permanencia o fidelización. 

Cualquier remuneración que perciban los consejeros por ejercicio o terminación de su cargo y por el 
desempeño de funciones ejecutivas ha de ser acorde con la Política de Remuneraciones vigente en cada 
momento, salvo las remuneraciones que expresamente apruebe la Junta General. 

Por otro lado, la Ley de Sociedades de Capital establece con carácter general que la remuneración de los 
consejeros debe guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que 
tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables; asimismo, el sistema de 
remuneración establecido debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la 
sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 
resultados desfavorables. 

b. Estatutos Sociales y normativa interna de Lar España 

La regulación de la remuneración de los consejeros de la Sociedad se contiene en el artículo 40 de los 
Estatutos Sociales, y es desarrollada en el artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración de la 
Sociedad. Estos textos regulan a su vez la composición, el funcionamiento y las funciones de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

3. PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA POLÍTICA DE 
REMUNERACIONES 

Las modificaciones introducidas en la Política de Remuneraciones propuesta, en comparación con la 
vigente entre los ejercicios 2015 y 2017, tienen por objeto (i) actualizar su contenido conforme a la práctica 
establecida en esta materia en sociedades cotizadas durante los últimos años, (ii) desarrollar los objetivos 
perseguidos y la finalidad de la misma, (iii) definir con mayor precisión los principios y criterios rectores 
aplicables, (iv) adaptar el importe de la retribución fija anual asignada a los consejeros a su dedicación e 
involucración en la Sociedad, y, en particular, en el desempeño de sus funciones en el Consejo de 
Administración y en las Comisiones de la que, en su caso, formen parte, y (v) establecer los procedimientos 
aplicables para la elaboración, aprobación, revisión, supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones. 

4. CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

Se adjunta como Anexo al presente informe el texto íntegro de la referida propuesta de Política de 
Remuneraciones. 

5. PERIODO DE VIGENCIA 

Conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Política de 
Remuneraciones será de aplicación durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, salvo que la Junta General de 
accionistas de la Sociedad acuerde su modificación o sustitución durante este periodo. 

6. CONCLUSIÓN 

En atención a lo expuesto en este informe, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la 
Sociedad considera que la Política de Remuneraciones propuesta para los ejercicios 2018 a 2020, que sustituye 
íntegramente a la vigente durante los ejercicios 2015 a 2017, contiene las menciones exigidas por la normativa 
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aplicable, particularmente en lo relativo a la regulación de las remuneraciones de las entidades cotizadas, se 
ajusta a los criterios de buen gobierno y transparencia y se encuentra alineada con los intereses de los 
accionistas. 

 
En Madrid, a 15 de marzo de 2018  
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ANEXO 
POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
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1. PLANTEAMIENTO Y ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

En el presente documento se refleja la política de remuneraciones aplicable a los miembros 

del Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, “Lar 

España” o la “Sociedad”), en cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) (en adelante, la “Política de 

Remuneraciones”). 

La Política de Remuneraciones ha sido elaborada por la Sociedad teniendo en cuenta la 

relevancia de la Sociedad, su situación económica, sus particularidades como Sociedad 

Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario o SOCIMI externamente 

gestionada, los estándares de mercado para otras SOCIMIs españolas y Real Estate 

Investment Trusts o REITs en el resto de Europa y la dedicación particular de los consejeros a 

la Sociedad. Durante el proceso de elaboración de la Política de Remuneraciones, tras valorar 

diversas propuestas de asesores reconocidos, la Sociedad contó con el asesoramiento de 

Mercer Consulting, que analizó el sistema de remuneración de diversas SOCIMIs en España y 

REITs en el resto de Europa. 

La remuneración que se establece a continuación mantiene una proporción adecuada y 

promueve la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad, incorporando las 

precauciones necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos o que se premien 

resultados desfavorables y asegurando la alineación de los intereses de los consejeros con los 

de la Sociedad y sus accionistas, sin que se vea comprometida la independencia propia de los 

consejeros. 

2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

La presente Política de Remuneraciones tiene como finalidad definir y controlar las prácticas 

de remuneración de la Sociedad en relación con sus consejeros, contribuyendo a la creación 

de valor para sus accionistas de manera sostenible en el largo plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Política de Remuneraciones de los consejeros pretende 

establecer un esquema retributivo adecuado a la dedicación y a las responsabilidades 

asumidas por estos, y se aplica con el fin de atraer, retener y motivar a los miembros del 
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Consejo de Administración de Lar España, todo ello con el objetivo de contar con personas 

que tengan los perfiles profesionales adecuados para contribuir a la consecución de los 

objetivos estratégicos de la Sociedad. 

3. PRINCIPIOS Y CRITERIOS RECTORES DE LA POLÍTICA DE 

REMUNERACIONES 

Con el fin de contar con una estructura sólida de buen gobierno corporativo, Lar España ha 

considerado apropiado establecer unos principios claros en este ámbito y en el de la Política 

de Remuneraciones para garantizar que la estrategia de remuneración aprobada por el Consejo 

de Administración se aplique de conformidad con la propia estrategia de la Sociedad, basada 

tanto en el pilar de la competitividad como en el de la equidad. 

Con esta finalidad, la actual Política de Remuneraciones se regirá por los siguientes 

principios: 

3.1 Garantizar la independencia de criterio 

Las remuneraciones se estructurarán de tal forma que no se comprometa la independencia de 

criterio de los consejeros, con especial atención a la otorgada a los consejeros independientes. 

3.2 Atraer y retener a los mejores profesionales  

Las remuneraciones serán competitivas de forma que permitan atraer y retener talento que 

contribuya a la creación de valor para los accionistas de la Sociedad y a la consecución de sus 

objetivos estratégicos. 

3.3 Sostenibilidad a largo plazo 

Las remuneraciones serán compatibles con los intereses y la estrategia de la Sociedad a largo 

plazo, así como con sus valores y objetivos, tomándose en caso de que sea necesario las 

cautelas que resulten adecuadas para evitar conflictos de interés.  

3.4 Transparencia 

La Política de Remuneraciones y las normas específicas para la determinación de las 

retribuciones serán claras y conocidas. En particular, la Sociedad pondrá a disposición de los 

accionistas, con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, el Informe Anual 
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sobre Remuneraciones de los Consejeros, que se someterá a votación consultiva como punto 

separado del orden del día. 

3.5 Claridad e individualización 

Las normas de gestión y determinación de las retribuciones se redactarán de modo claro, 

simple y conciso. 

3.6 Equidad y proporcionalidad de la retribución 

Las remuneraciones deberán fijarse tomando en consideración la dedicación, cualificación y 

responsabilidad exigida por el cargo, así como la experiencia, las funciones y las tareas 

desempeñadas por cada consejero. Además, la remuneración deberá mantener un equilibrio 

entre competitividad del mercado y equidad interna. 

3.7 Involucración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

La Política de Remuneraciones ha sido propuesta por el Consejo de Administración para su 

aprobación por la Junta General de accionistas de la Sociedad. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones velará por la observancia de la presente 

Política de Remuneraciones, procederá a su revisión periódicamente y propondrá al Consejo 

de Administración, para su elevación a la Junta General, su modificación y actualización, todo 

ello de conformidad con lo establecido en los Estatutos y el Reglamento del Consejo de 

Administración. 

3.8 Aprobación de la cantidad máxima por la Junta General de Accionistas y 

delegación en el Consejo 

Partiendo de la cantidad máxima anual fijada y aprobada por la Junta General en concepto de 

retribución a consejeros en su condición de tales, corresponde al Consejo la facultad de 

distribución de esa cantidad entre sus miembros de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia y asistencia a Comisiones del 

Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes. 

4. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS POR SU CONDICIÓN DE TALES 

En relación con la remuneración otorgada a los miembros del Consejo de Administración por 

su condición de tales, es decir, por la realización de las tareas de supervisión y de toma de 
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decisiones colegiada en el seno del Consejo de Administración y de las Comisiones de las que 

formen parte, la Política de Remuneraciones pretende retribuirlos de modo adecuado y 

suficiente por su dedicación, cualificaciones y responsabilidades, sin que ello implique 

comprometer su independencia de criterio. 

Conforme al Artículo 40 de los Estatutos sociales, los consejeros tienen derecho a percibir 

una retribución por el ejercicio de las funciones que les corresponde desarrollar, consistente 

en una asignación fija anual. Adicionalmente, se prevé que los consejeros perciban la 

compensación oportuna por los gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las 

reuniones del Consejo de Administración y de las Comisiones de las que formen parte. Por 

último, los consejeros que, en su caso, desarrollaran funciones ejecutivas, tendrían derecho a 

percibir además la retribución que por el desempeño de dichas responsabilidades se prevea en 

el contrato celebrado a tal efecto entre el consejero y la Sociedad. 

El importe total de las retribuciones que podrá satisfacer la Sociedad al conjunto de sus 

consejeros por los conceptos previstos en el párrafo precedente no excederá de la cantidad que 

a tal efecto determine la Junta General de accionistas. La cantidad así fijada por la Junta se 

mantendrá entretanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de 

accionistas, de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable.  

Sin embargo, la determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos 

anteriores a cada uno de los consejeros será hecha por el Consejo de Administración de 

acuerdo con esta Política de Remuneraciones. A tal efecto, tendrá en cuenta los cargos 

desempeñados por cada consejero en el propio órgano colegiado y su pertenencia y asistencia 

a las distintas Comisiones. 

Por último, la Sociedad abonará la prima del seguro de responsabilidad civil de los 

consejeros, según las condiciones habituales del mercado y en proporción a las circunstancias 

de la Sociedad. 

4.1 Importe máximo anual de remuneración de los consejeros 

La remuneración anual máxima a percibir por los miembros del Consejo de Administración 

por su condición de tales asciende a 530.000 euros. 
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El citado límite no incluye: (a) cualquier salario, compensación de cualquier naturaleza o 

pago que se efectúe en otro concepto a los consejeros de conformidad con lo previsto en esta 

política, por la realización de sus funciones ejecutivas o por cualquier otro concepto; (b) los 

pagos de las primas del seguro de responsabilidad civil que podrá contratar la Sociedad para 

sus consejeros; y (c) cualquier reembolso de gastos corrientes en los que incurran los 

consejeros para asistir a las sesiones del Consejo o de alguna de sus Comisiones. 

4.2 Retribución fija anual 

El Consejo de Administración establecerá los criterios para determinar los importes 

correspondientes a cada consejero, teniendo en cuenta lo siguiente: 

− La categoría del consejero. 

− El papel que cumple el consejero en el Consejo de Administración y en cualquiera de 

sus Comisiones. 

− Las tareas y responsabilidades específicas asumidas durante el año. 

− La experiencia y el conocimiento requeridos para realizar dichas tareas. 

− La cantidad de tiempo y de dedicación que exige su cumplimiento. 

− Otras circunstancias objetivas que se consideren relevantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, está previsto que, a excepción de los consejeros dominicales, 

los cuales no percibirán retribución alguna, los consejeros de Lar España perciban una 

retribución fija de 70.000 euros anuales. El Presidente del Consejo percibirá una 

remuneración adicional de 55.000 euros anuales a la retribución recibida por el resto de 

consejeros (esto es, 125.000 euros anuales en total). 

Adicionalmente, aquellos miembros del Consejo (a excepción de los consejeros dominicales) 

que formen parte de: 

− la Comisión de Auditoría y Control, percibirán una remuneración adicional de 15.000 

euros anuales por su participación en las reuniones de dicha Comisión; el Presidente 

de la Comisión de Auditoría y Control percibirá una remuneración adicional de 7.500 

euros anuales a la retribución recibida por el resto de miembros (esto es, 22.500 euros 

anuales en total); y 
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− la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, percibirán una remuneración 

adicional de 15.000 euros anuales por su participación en las reuniones de dicha 

Comisión; el Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones percibirá 

una remuneración adicional de 2.000 euros anuales a la retribución recibida por el 

resto de miembros (esto es, 17.000 euros anuales en total). 

Por último, aquellos miembros del Consejo que, a designación de Lar España, ocupen puestos 

en los órganos de administración en las sociedades en las que esta participa junto a algún 

socio externo, por su participación en las reuniones de dichos órganos de administración, 

podrán percibir una remuneración adicional fija de hasta 15.000 euros anuales por cada 

sociedad.  

Los importes indicados anteriormente corresponden a un ejercicio fiscal completo. En caso de 

que el consejero forme parte del Consejo de Administración por un periodo distinto de un 

ejercicio fiscal completo, la cantidad se calculará según la proporción que proceda. Si el 

número de miembros del Consejo de Administración aumentase dentro de los límites 

previstos por los Estatutos sociales, la retribución fija a percibir por cualquier nuevo consejero 

se determinará conforme a las condiciones anteriormente descritas. 

5. CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE CONSEJEROS EJECUTIVOS 

En caso de que Lar España contemple el nombramiento de consejeros ejecutivos, será 

competencia del Consejo de Administración fijar la remuneración de los consejeros por el 

desempeño de funciones ejecutivas en los términos legalmente establecidos. 

En este sentido, la política de remuneraciones habrá de ser adaptada de tal forma que se 

especifique la cuantía de la remuneración fija anual y su variación en el periodo al que la 

política se refiera; los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables; y los 

términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su 

duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y 

pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización. 
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6. OTRAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS POR SERVICIOS 

PRESTADOS DISTINTOS A LOS INHERENTES A SU CARGO 

Los consejeros de la Sociedad podrán recibir una remuneración adicional en efectivo, 

acciones u opciones sobre acciones de la Sociedad cuando el Consejo de Administración, 

previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considere en el mejor 

interés de la Sociedad incentivar y premiar su involucración y meritorio desempeño en 

determinadas operaciones y, en particular, cuando los consejeros participen en la 

configuración, preparación, negociación y/o ejecución de operaciones corporativas relevantes 

o fundamentales para el futuro de la Sociedad. Los objetivos a satisfacer por los beneficiaros 

de estos planes podrán complementarse con el cumplimiento de otros parámetros que midan 

la evolución positiva del negocio a largo plazo. 

Para incentivar el correcto desempeño de sus funciones y alinear los intereses a largo plazo de 

los consejeros con aquellos de sus accionistas, las remuneraciones por los servicios prestados 

distintos a los inherentes del cargo de conejeros podrán materializarse mediante la entrega de 

acciones de la Sociedad, en cuyo caso será necesario, de conformidad con lo previsto en la 

Ley de Sociedades de Capital, un acuerdo previo de la Junta General de accionistas. 

7. GOBERNANZA 

7.1 Elaboración, aprobación, y revisión de la Política de Remuneraciones 

El Consejo de Administración, tras el informe favorable presentado por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, someterá a la Junta General de accionistas una propuesta de 

Política de Remuneraciones de sus miembros, como mínimo cada tres años y como punto por 

separado del Orden del Día. El informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se 

adjuntará a la propuesta del Consejo de Administración. 

La propuesta de Política de Remuneraciones presentada por el Consejo de Administración y 

el informe elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará disponible 

para los accionistas en la página web de la Sociedad a partir del anuncio de la convocatoria de 

la Junta General. Dichos accionistas también podrán solicitar que se les envíe, gratuitamente, 

una copia. En la convocatoria de la Junta General de accionistas se deberá hacer mención de 

este derecho. 
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El Consejo de Administración revisará de manera continuada la vigencia de la presente 

Política de Remuneraciones y, en particular, su adecuación a la consecución de los objetivos 

detallados en el apartado 2 anterior. Asimismo, si la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones lo propone, el Consejo podrá aprobar la contratación de un experto externo para 

que colabore en el proceso de revisión de la Política de Remuneraciones. 

7.2 Supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones 

El Consejo de Administración es responsable de establecer un sistema de control y de 

supervisión de los requisitos específicos de la Política de Remuneraciones, mientras que a la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones le corresponde garantizar el cumplimiento y la 

eficacia de referida política. 

7.3 Vigencia de la Política de Remuneraciones  

La presente Política de Remuneraciones tendrá una vigencia de tres ejercicios fiscales 

(ejercicios 2018, 2019 y 2020). No obstante lo anterior, la Junta General de accionistas de Lar 

España podrá corregir, modificar o sustituir la presente Política de Remuneraciones en todo 

momento conforme a los procedimientos establecidos en los puntos anteriores. 
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PROPUESTA MOTIVADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR 
ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA 

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA 
SOCIEDAD, INCLUIDA EN EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 

DÍA 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades 
de Capital”), el Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (“Lar España” o la 
“Sociedad”), previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha elaborado y aprobado la 
presente propuesta motivada de modificación de la Política de Remuneraciones de Lar España para los ejercicios 
de 2018 a 2020, ambos incluidos (la “Política de Remuneraciones”), que se someterá a la aprobación de la 
Junta General de accionistas cuya celebración tendrá lugar, previsiblemente, el día 19 de abril de 2018. 

En caso de aprobación por la Junta General de accionistas de Lar España, este texto refundido de la 
Política de Remuneraciones sustituirá y reemplazará al texto hasta ahora vigente y descrito en el último Informe 
Anual de Remuneración sometido a votación consultiva de la Junta General, esto es, el informe correspondiente 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

2. PRINCIPALES NORMAS APLICABLES A LAS REMUNERACIONES DE LOS 
CONSEJEROS 

Las principales normas aplicables a la remuneración de los consejeros de Lar España son las siguientes: 

a. Ley de Sociedades de Capital 

La Ley de Sociedades de Capital establece el carácter necesariamente remunerado del cargo de consejero 
de una sociedad cotizada, a no ser que los estatutos sociales establezcan lo contrario. Los Estatutos Sociales de 
Lar España confirman el carácter retribuido del cargo, al tiempo que establecen el sistema de retribución 
aplicable a los consejeros en su condición de tales y regulan la retribución adicional para aquellos consejeros que 
tengan atribuidas funciones ejecutivas, a ser fijada por el propio Consejo de Administración. La remuneración de 
los consejeros, ya sea en su condición de tales como por el desempeño de funciones ejecutivas, debe ajustarse a 
lo establecido en la Política de Remuneraciones. 

En relación con los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales (consejeros no 
ejecutivos) la Política de Remuneraciones debe determinar su retribución dentro del sistema previsto 
estatutariamente, e incluir necesariamente el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto 
de ellos en su mera condición de consejeros. 

En relación con los consejeros que desempeñan funciones ejecutivas (consejeros ejecutivos) la Política 
de Remuneraciones debe contemplar la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el período al que la 
política se refiera, los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y 
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condiciones principales de sus contratos, comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese 
anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia postcontractual y 
permanencia o fidelización. 

Cualquier remuneración que perciban los consejeros por ejercicio o terminación de su cargo y por el 
desempeño de funciones ejecutivas ha de ser acorde con la Política de Remuneraciones vigente en cada 
momento, salvo las remuneraciones que expresamente apruebe la Junta General. 

Por otro lado, la Ley de Sociedades de Capital establece con carácter general que la remuneración de los 
consejeros debe guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que 
tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables; asimismo, el sistema de 
remuneración establecido debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la 
sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 
resultados desfavorables. 

b. Estatutos Sociales y normativa interna de Lar España 

La regulación de la remuneración de los consejeros de la Sociedad se contiene en el artículo 40 de los 
Estatutos Sociales, y es desarrollada en el artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración de la 
Sociedad. Estos textos regulan a su vez la composición, el funcionamiento y las funciones de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

3. PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA POLÍTICA DE 
REMUNERACIONES 

Las modificaciones introducidas en la Política de Remuneraciones propuesta, en comparación con la 
vigente entre los ejercicios 2015 y 2017, tienen por objeto (i) actualizar su contenido conforme a la práctica 
establecida en esta materia en sociedades cotizadas durante los últimos años, (ii) desarrollar los objetivos 
perseguidos y la finalidad de la misma, (iii) definir con mayor precisión los principios y criterios rectores 
aplicables, (iv) adaptar el importe de la retribución fija anual asignada a los consejeros a su dedicación e 
involucración en la Sociedad, y, en particular, en el desempeño de sus funciones en el Consejo de 
Administración y en las Comisiones de la que, en su caso, formen parte, y (v) establecer los procedimientos 
aplicables para la elaboración, aprobación, revisión, supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones. 

4. CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

Se adjunta como Anexo al presente informe el texto íntegro de la referida propuesta de Política de 
Remuneraciones. 

5. PERIODO DE VIGENCIA 

Conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Política de 
Remuneraciones será de aplicación durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, salvo que la Junta General de 
accionistas de la Sociedad acuerde su modificación o sustitución durante este periodo. 

6. CONCLUSIÓN 

El Consejo de Administración de la Sociedad hace suyas las conclusiones reflejadas en el informe previo 
elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y considera que la Política de Remuneraciones 
propuesta para los ejercicios 2018 a 2020, que sustituye íntegramente a la vigente durante los ejercicios 2015 a 
2017, contiene las menciones exigidas por la normativa aplicable, particularmente en lo relativo a la regulación 
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de las remuneraciones de las entidades cotizadas, se ajusta a los criterios de buen gobierno y transparencia y se 
encuentra alineada con los intereses de los accionistas. 

En particular, se considera que la estructura de remuneraciones que se propone mantiene una proporción 
adecuada y promueve la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad, incorporando las 
precauciones necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos o que se premien resultados desfavorables y 
asegurando la alineación de los intereses de los consejeros con los de la Sociedad y sus accionistas, sin que se 
vea comprometida la independencia propia de los consejeros. 

 
En Madrid, a 15 de marzo de 2018  
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ANEXO 
POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
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1. PLANTEAMIENTO Y ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

En el presente documento se refleja la política de remuneraciones aplicable a los miembros 

del Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, “Lar 

España” o la “Sociedad”), en cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) (en adelante, la “Política de 

Remuneraciones”). 

La Política de Remuneraciones ha sido elaborada por la Sociedad teniendo en cuenta la 

relevancia de la Sociedad, su situación económica, sus particularidades como Sociedad 

Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario o SOCIMI externamente 

gestionada, los estándares de mercado para otras SOCIMIs españolas y Real Estate 

Investment Trusts o REITs en el resto de Europa y la dedicación particular de los consejeros a 

la Sociedad. Durante el proceso de elaboración de la Política de Remuneraciones, tras valorar 

diversas propuestas de asesores reconocidos, la Sociedad contó con el asesoramiento de 

Mercer Consulting, que analizó el sistema de remuneración de diversas SOCIMIs en España y 

REITs en el resto de Europa. 

La remuneración que se establece a continuación mantiene una proporción adecuada y 

promueve la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad, incorporando las 

precauciones necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos o que se premien 

resultados desfavorables y asegurando la alineación de los intereses de los consejeros con los 

de la Sociedad y sus accionistas, sin que se vea comprometida la independencia propia de los 

consejeros. 

2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

La presente Política de Remuneraciones tiene como finalidad definir y controlar las prácticas 

de remuneración de la Sociedad en relación con sus consejeros, contribuyendo a la creación 

de valor para sus accionistas de manera sostenible en el largo plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Política de Remuneraciones de los consejeros pretende 

establecer un esquema retributivo adecuado a la dedicación y a las responsabilidades 

asumidas por estos, y se aplica con el fin de atraer, retener y motivar a los miembros del 
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Consejo de Administración de Lar España, todo ello con el objetivo de contar con personas 

que tengan los perfiles profesionales adecuados para contribuir a la consecución de los 

objetivos estratégicos de la Sociedad. 

3. PRINCIPIOS Y CRITERIOS RECTORES DE LA POLÍTICA DE 

REMUNERACIONES 

Con el fin de contar con una estructura sólida de buen gobierno corporativo, Lar España ha 

considerado apropiado establecer unos principios claros en este ámbito y en el de la Política 

de Remuneraciones para garantizar que la estrategia de remuneración aprobada por el Consejo 

de Administración se aplique de conformidad con la propia estrategia de la Sociedad, basada 

tanto en el pilar de la competitividad como en el de la equidad. 

Con esta finalidad, la actual Política de Remuneraciones se regirá por los siguientes 

principios: 

3.1 Garantizar la independencia de criterio 

Las remuneraciones se estructurarán de tal forma que no se comprometa la independencia de 

criterio de los consejeros, con especial atención a la otorgada a los consejeros independientes. 

3.2 Atraer y retener a los mejores profesionales  

Las remuneraciones serán competitivas de forma que permitan atraer y retener talento que 

contribuya a la creación de valor para los accionistas de la Sociedad y a la consecución de sus 

objetivos estratégicos. 

3.3 Sostenibilidad a largo plazo 

Las remuneraciones serán compatibles con los intereses y la estrategia de la Sociedad a largo 

plazo, así como con sus valores y objetivos, tomándose en caso de que sea necesario las 

cautelas que resulten adecuadas para evitar conflictos de interés.  

3.4 Transparencia 

La Política de Remuneraciones y las normas específicas para la determinación de las 

retribuciones serán claras y conocidas. En particular, la Sociedad pondrá a disposición de los 

accionistas, con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, el Informe Anual 
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sobre Remuneraciones de los Consejeros, que se someterá a votación consultiva como punto 

separado del orden del día. 

3.5 Claridad e individualización 

Las normas de gestión y determinación de las retribuciones se redactarán de modo claro, 

simple y conciso. 

3.6 Equidad y proporcionalidad de la retribución 

Las remuneraciones deberán fijarse tomando en consideración la dedicación, cualificación y 

responsabilidad exigida por el cargo, así como la experiencia, las funciones y las tareas 

desempeñadas por cada consejero. Además, la remuneración deberá mantener un equilibrio 

entre competitividad del mercado y equidad interna. 

3.7 Involucración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

La Política de Remuneraciones ha sido propuesta por el Consejo de Administración para su 

aprobación por la Junta General de accionistas de la Sociedad. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones velará por la observancia de la presente 

Política de Remuneraciones, procederá a su revisión periódicamente y propondrá al Consejo 

de Administración, para su elevación a la Junta General, su modificación y actualización, todo 

ello de conformidad con lo establecido en los Estatutos y el Reglamento del Consejo de 

Administración. 

3.8 Aprobación de la cantidad máxima por la Junta General de Accionistas y 

delegación en el Consejo 

Partiendo de la cantidad máxima anual fijada y aprobada por la Junta General en concepto de 

retribución a consejeros en su condición de tales, corresponde al Consejo la facultad de 

distribución de esa cantidad entre sus miembros de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia y asistencia a Comisiones del 

Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes. 

4. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS POR SU CONDICIÓN DE TALES 

En relación con la remuneración otorgada a los miembros del Consejo de Administración por 

su condición de tales, es decir, por la realización de las tareas de supervisión y de toma de 
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decisiones colegiada en el seno del Consejo de Administración y de las Comisiones de las que 

formen parte, la Política de Remuneraciones pretende retribuirlos de modo adecuado y 

suficiente por su dedicación, cualificaciones y responsabilidades, sin que ello implique 

comprometer su independencia de criterio. 

Conforme al Artículo 40 de los Estatutos sociales, los consejeros tienen derecho a percibir 

una retribución por el ejercicio de las funciones que les corresponde desarrollar, consistente 

en una asignación fija anual. Adicionalmente, se prevé que los consejeros perciban la 

compensación oportuna por los gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las 

reuniones del Consejo de Administración y de las Comisiones de las que formen parte. Por 

último, los consejeros que, en su caso, desarrollaran funciones ejecutivas, tendrían derecho a 

percibir además la retribución que por el desempeño de dichas responsabilidades se prevea en 

el contrato celebrado a tal efecto entre el consejero y la Sociedad. 

El importe total de las retribuciones que podrá satisfacer la Sociedad al conjunto de sus 

consejeros por los conceptos previstos en el párrafo precedente no excederá de la cantidad que 

a tal efecto determine la Junta General de accionistas. La cantidad así fijada por la Junta se 

mantendrá entretanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de 

accionistas, de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable.  

Sin embargo, la determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos 

anteriores a cada uno de los consejeros será hecha por el Consejo de Administración de 

acuerdo con esta Política de Remuneraciones. A tal efecto, tendrá en cuenta los cargos 

desempeñados por cada consejero en el propio órgano colegiado y su pertenencia y asistencia 

a las distintas Comisiones. 

Por último, la Sociedad abonará la prima del seguro de responsabilidad civil de los 

consejeros, según las condiciones habituales del mercado y en proporción a las circunstancias 

de la Sociedad. 

4.1 Importe máximo anual de remuneración de los consejeros 

La remuneración anual máxima a percibir por los miembros del Consejo de Administración 

por su condición de tales asciende a 530.000 euros. 
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El citado límite no incluye: (a) cualquier salario, compensación de cualquier naturaleza o 

pago que se efectúe en otro concepto a los consejeros de conformidad con lo previsto en esta 

política, por la realización de sus funciones ejecutivas o por cualquier otro concepto; (b) los 

pagos de las primas del seguro de responsabilidad civil que podrá contratar la Sociedad para 

sus consejeros; y (c) cualquier reembolso de gastos corrientes en los que incurran los 

consejeros para asistir a las sesiones del Consejo o de alguna de sus Comisiones. 

4.2 Retribución fija anual 

El Consejo de Administración establecerá los criterios para determinar los importes 

correspondientes a cada consejero, teniendo en cuenta lo siguiente: 

− La categoría del consejero. 

− El papel que cumple el consejero en el Consejo de Administración y en cualquiera de 

sus Comisiones. 

− Las tareas y responsabilidades específicas asumidas durante el año. 

− La experiencia y el conocimiento requeridos para realizar dichas tareas. 

− La cantidad de tiempo y de dedicación que exige su cumplimiento. 

− Otras circunstancias objetivas que se consideren relevantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, está previsto que, a excepción de los consejeros dominicales, 

los cuales no percibirán retribución alguna, los consejeros de Lar España perciban una 

retribución fija de 70.000 euros anuales. El Presidente del Consejo percibirá una 

remuneración adicional de 55.000 euros anuales a la retribución recibida por el resto de 

consejeros (esto es, 125.000 euros anuales en total). 

Adicionalmente, aquellos miembros del Consejo (a excepción de los consejeros dominicales) 

que formen parte de: 

− la Comisión de Auditoría y Control, percibirán una remuneración adicional de 15.000 

euros anuales por su participación en las reuniones de dicha Comisión; el Presidente 

de la Comisión de Auditoría y Control percibirá una remuneración adicional de 7.500 

euros anuales a la retribución recibida por el resto de miembros (esto es, 22.500 euros 

anuales en total); y 
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− la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, percibirán una remuneración 

adicional de 15.000 euros anuales por su participación en las reuniones de dicha 

Comisión; el Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones percibirá 

una remuneración adicional de 2.000 euros anuales a la retribución recibida por el 

resto de miembros (esto es, 17.000 euros anuales en total). 

Por último, aquellos miembros del Consejo que, a designación de Lar España, ocupen puestos 

en los órganos de administración en las sociedades en las que esta participa junto a algún 

socio externo, por su participación en las reuniones de dichos órganos de administración, 

podrán percibir una remuneración adicional fija de hasta 15.000 euros anuales por cada 

sociedad.  

Los importes indicados anteriormente corresponden a un ejercicio fiscal completo. En caso de 

que el consejero forme parte del Consejo de Administración por un periodo distinto de un 

ejercicio fiscal completo, la cantidad se calculará según la proporción que proceda. Si el 

número de miembros del Consejo de Administración aumentase dentro de los límites 

previstos por los Estatutos sociales, la retribución fija a percibir por cualquier nuevo consejero 

se determinará conforme a las condiciones anteriormente descritas. 

5. CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE CONSEJEROS EJECUTIVOS 

En caso de que Lar España contemple el nombramiento de consejeros ejecutivos, será 

competencia del Consejo de Administración fijar la remuneración de los consejeros por el 

desempeño de funciones ejecutivas en los términos legalmente establecidos. 

En este sentido, la política de remuneraciones habrá de ser adaptada de tal forma que se 

especifique la cuantía de la remuneración fija anual y su variación en el periodo al que la 

política se refiera; los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables; y los 

términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su 

duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y 

pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización. 
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6. OTRAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS POR SERVICIOS 

PRESTADOS DISTINTOS A LOS INHERENTES A SU CARGO 

Los consejeros de la Sociedad podrán recibir una remuneración adicional en efectivo, 

acciones u opciones sobre acciones de la Sociedad cuando el Consejo de Administración, 

previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considere en el mejor 

interés de la Sociedad incentivar y premiar su involucración y meritorio desempeño en 

determinadas operaciones y, en particular, cuando los consejeros participen en la 

configuración, preparación, negociación y/o ejecución de operaciones corporativas relevantes 

o fundamentales para el futuro de la Sociedad. Los objetivos a satisfacer por los beneficiaros 

de estos planes podrán complementarse con el cumplimiento de otros parámetros que midan 

la evolución positiva del negocio a largo plazo. 

Para incentivar el correcto desempeño de sus funciones y alinear los intereses a largo plazo de 

los consejeros con aquellos de sus accionistas, las remuneraciones por los servicios prestados 

distintos a los inherentes del cargo de conejeros podrán materializarse mediante la entrega de 

acciones de la Sociedad, en cuyo caso será necesario, de conformidad con lo previsto en la 

Ley de Sociedades de Capital, un acuerdo previo de la Junta General de accionistas. 

7. GOBERNANZA 

7.1 Elaboración, aprobación, y revisión de la Política de Remuneraciones 

El Consejo de Administración, tras el informe favorable presentado por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, someterá a la Junta General de accionistas una propuesta de 

Política de Remuneraciones de sus miembros, como mínimo cada tres años y como punto por 

separado del Orden del Día. El informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se 

adjuntará a la propuesta del Consejo de Administración. 

La propuesta de Política de Remuneraciones presentada por el Consejo de Administración y 

el informe elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará disponible 

para los accionistas en la página web de la Sociedad a partir del anuncio de la convocatoria de 

la Junta General. Dichos accionistas también podrán solicitar que se les envíe, gratuitamente, 

una copia. En la convocatoria de la Junta General de accionistas se deberá hacer mención de 

este derecho. 
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El Consejo de Administración revisará de manera continuada la vigencia de la presente 

Política de Remuneraciones y, en particular, su adecuación a la consecución de los objetivos 

detallados en el apartado 2 anterior. Asimismo, si la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones lo propone, el Consejo podrá aprobar la contratación de un experto externo para 

que colabore en el proceso de revisión de la Política de Remuneraciones. 

7.2 Supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones 

El Consejo de Administración es responsable de establecer un sistema de control y de 

supervisión de los requisitos específicos de la Política de Remuneraciones, mientras que a la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones le corresponde garantizar el cumplimiento y la 

eficacia de referida política. 

7.3 Vigencia de la Política de Remuneraciones  

La presente Política de Remuneraciones tendrá una vigencia de tres ejercicios fiscales 

(ejercicios 2018, 2019 y 2020). No obstante lo anterior, la Junta General de accionistas de Lar 

España podrá corregir, modificar o sustituir la presente Política de Remuneraciones en todo 

momento conforme a los procedimientos establecidos en los puntos anteriores. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA 
REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMO DEL 

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCADA PARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o 
"Lar España") emite este informe con objeto de informar a la Junta General de Accionistas sobre las 
modificaciones realizadas al Reglamento del Consejo de Administración de Lar España (el 
“Reglamento”) que se aprobaron en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de 
fecha 27 de diciembre de 2017. 

Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan este acuerdo, se 
ofrece una exposición de la finalidad y justificación de dichas modificaciones. 

Por último, y con la finalidad de facilitar la comparación entre la nueva redacción de los 
artículos que se han modificado, se incluye, como Anexo a este informe, un texto en el que se resaltan 
los cambios del texto actualmente vigente respecto del anterior. 

2. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad se 
enmarcan dentro del proceso de revisión y actualización continua que lleva a cabo la Sociedad en 
relación a sus normas internas de gobierno corporativo. Con carácter general, los objetivos de estas 
modificaciones son los siguientes:  

o incorporar las previsiones básicas de la Guía Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores sobre Comisiones de Auditoría en relación con la composición y el 
funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, y en coordinación con las 
Recomendaciones del Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas (2015), que 
resultan igualmente aplicables a esta Comisión.; e 

o incluir en los artículos 8.6 y 15.5.a)(xi) del Reglamento una referencia expresa a los 
criterios de promoción de la diversidad en la composición del Consejo de Administración, 
de conformidad con la nueva redacción del artículo 540.4.c).6º del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, dada por el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el 
que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad. 
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3. ESTRUCTURA DE LA MODIFICACIÓN  

Se incluye, como Anexo a este informe, un texto en el que se resaltan los cambios que se han 
introducido en los artículos 8, 14 y 15 del Reglamento del Consejo de Administración, sobre el texto 
actualmente vigente.  

 
En Madrid, a 15 de marzo de 2018 
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ANEXO 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8, 14 Y 15 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. APROBADO EN 
SU REUNIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE CON CAMBIOS MARCADOS RESPECTO 

DE LA VERSIÓN ANTERIOR  
 

El resto de artículos del Reglamento del Consejo de Administración permanecen inalterados respecto del texto 
actualmente vigente. 
 

Artículo 8.- Composición cualitativa 

1. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General 
de accionistas y de cooptación para la cobertura de vacantes, deberá procurar que, en la 
medida de lo posible, en la composición del órgano, los consejeros externos o no ejecutivos 
representen mayoría sobre los consejeros ejecutivos, procurando que el número de consejeros 
independientes represente, al menos, un tercio del total de los miembros del Consejo de 
Administración. Asimismo, el número de consejeros ejecutivos deberá ser el mínimo 
necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y la participación de los 
consejeros ejecutivos en el capital de la Sociedad. 

2. Las definiciones de las diferentes clases de consejeros serán las que se establezcan en la 
normativa vigente o, en su defecto, en las recomendaciones de buen gobierno corporativo 
aplicables a la Sociedad en cada momento. Sin perjuicio de ello, no podrán calificarse como 
independientes aquellos consejeros que hayan desempeñado el cargo durante más de doce 
años ininterrumpidamente. 

3. El Consejo procurará que, dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de 
consejeros dominicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital 
de la Sociedad representado por los consejeros dominicales y el resto del capital. 

4. El Consejo evitará cualquier discriminación entre los accionistas en su acceso al Consejo de 
Administración a través de consejeros dominicales. 

5. El carácter de cada consejero deberá explicarse por el Consejo ante la Junta General de 
accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento y se confirmará o, en su caso, 
revisará anualmente en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En caso de que existiera algún consejero 
externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la Sociedad explicará tal 
circunstancia y sus vínculos, ya sea con la Sociedad o sus directivos, ya sea con sus 
accionistas. 

6. El Consejo de Administración velará por que los procedimientos de selección de sus 
miembros favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos, formación, edad, 
discapacidad y género, así como de que no adolezcan de sesgos implícitos que puedan 
implicar discriminación alguna y, en particular, que faciliten la selección de Consejeras, 
estableciéndose una política o directrices de diversidad a tal efecto. 
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[...] 

Artículo 14.- Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y funcionamiento 

1. El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de Auditoría 
y Control que se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, 
designados por el propio Consejo de Administración de entre los consejeros externos o no 
ejecutivos, debiendo ser la mayoría de ellos consejeros independientes. Los miembros de la 
Comisión de Auditoría y Control, y de forma especial su Presidente, se designarán teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de 
riesgos, y la mayoría de dichos miembros serán consejeros independientes. El Consejo 
de Administración designará, asimismo, a su. Asimismo, el Consejo procurará que tengan 
conocimientos y experiencia en aquellos otros ámbitos que puedan resultar adecuados para el 
cumplimiento en su conjunto de sus funciones por la Comisión de Auditoría y Control, como 
podrían ser los de finanzas, control interno y tecnologías de la información.  

Asimismo, y sin perjuicio de procurar favorecer la diversidad de género y de procedencia 
geográfica, los miembros de la Comisión, que serán designados teniendo en cuenta la 
dedicación necesaria para el desempeño de las funciones que les sean encomendadas, tendrán, 
en su conjunto, los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al 
que pertenece la Sociedad. 

2. El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de entre los consejeros 
consejeros independientes que formen parte de dicha Comisión. El cargo de Secretariola 
misma. Los cargos de Secretario y Vicesecretario de la Comisión de Auditoría y Control será 
desempeñado por el Secretario delserán desempeñados por quienes ocupen tales cargos en 
el Consejo de Administración. 

Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control ejercerán su cargo durante un plazo 
máximo de tres años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración 
máxima.  

El cargo de Presidente se ejercerá igualmente por un período máximo de tres años, al término 
del cual no podrá ser reelegido como tal hasta pasado un año desde su cese, sin perjuicio de su 
continuidad o reelección como miembro de la Comisión. 

3. 2. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento 
por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá las siguientes 
funciones básicas: 

a. Supervisar el cálculo de las comisiones percibidas por la Sociedad Gestora en el 
desempeño de sus funciones.En relación con la supervisión de la información 
financiera: 

i. b. Informar a la Junta General de accionistas sobre cuestiones que en ella planteen 
los accionistas en materiamaterias de su competencia y, en particular, sobre el 
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resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la 
información financiera y la función que la comisiónComisión ha desempeñado en 
ese proceso. 

c. Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su Grupo, así 
como de sus sistemas de gestión de riesgos. 

d. Analizar, junto con los auditores de cuentas, las debilidades significativas del 
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello 
sin quebrantar su independencia. 

ii. e. 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. 

iii. Velar por que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta 
General de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y 
que, en los supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto el Presidente 
de la Comisión de Auditoría y Control como los auditores expliquen con claridad a 
los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades. 

iv. Informar al Consejo de Administración, con carácter previo, sobre la información 
financiera que, por su condición de cotizada, la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente. La Comisión de Auditoría y Control deberá asegurarse de que los 
informes financieros semestrales y las declaraciones intermedias de gestión se 
formulan con los mismos criterios contables que las cuentas anuales y, a tal fin, 
considerar la procedencia de una revisión limitada de los informes financieros 
semestrales por el auditor externo. 

b. En relación con la supervisión de los sistemas de información y control interno: 

i. Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera 
relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando el cumplimiento de los 
requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la 
correcta aplicación de los criterios contables. 

ii. Supervisar periódicamente la eficacia del control interno de la Sociedad y de su 
Grupo así como la actividad de la auditoría interna de la Sociedad, discutiendo, 
junto con los auditores 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, la Comisión podrá presentar 
recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente 
plazo para su seguimiento. 

iii. Supervisar la unidad que asuma la función de auditoría interna, que velará por el 
buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y dependerá 
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funcionalmente del Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, y en 
particular: (a) velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría 
interna; (b) proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable 
de la unidad de auditoría interna; (c) proponer el presupuesto de la unidad; (d) 
aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su actividad esté 
enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la Sociedad; (e) recibir 
información periódica de sus actividades; (f) y verificar que la alta dirección tiene 
en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

El responsable de la unidad de auditoría interna presentará a la Comisión su plan 
anual de trabajo, informará de las incidencias que se presenten en su desarrollo y 
someterá al final de cada ejercicio un informe de sus actividades. 

iv. Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a cualquier 
tercero comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las 
irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, 
que adviertan en el seno de la Sociedad. 

c. En relación con el auditor externo: 

i. f. Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta 
General de accionistas, elElevar al Consejo las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección oy sustitución de los auditores de cuentasdel auditor 
externo, responsabilizándose del proceso de selección, de acuerdoconformidad con 
lo previsto en la normativa aplicable., así como las condiciones de su contratación.  

ii. g. Supervisar la actividad de la auditoría interna de la Sociedad.Recibir 
regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los 
resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus 
recomendaciones. 

iii. h. Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para su 
independencia, para su examen por la Comisión de Auditoría y Control, 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 previstos en la normativa aplicable, así como aquellas 
otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las 
restantes normas de auditoría. En todo caso, deberá recibir anualmente de los 
auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la 
Sociedad 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 
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vinculadas a este, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre 
auditoría de cuentas. 

En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación 
escrita de su independencia frente a la Sociedad 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 
vinculadas a este, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de 
cuentas. 
 

iv. i. Emitir anualmente, con carácter previo al 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, que estará a 
disposición de accionistas e inversores a través de la página web de la Sociedad con 
antelación suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria. Este informe 
deberá pronunciarsecontener, en todo caso, sobrela valoración motivada de la 
prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia el 
párrafo anteriorla 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. 

j. Nombrar y supervisar los servicios de los tasadores externos en relación 
con la valoración de los activos de la Sociedad. 

k. Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas 
las materias previstas en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el 
Reglamento del Consejo de Administración y, en particular, sobre: (i) la 
información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente; 
(ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración 
de paraísos fiscales; (iii) las operaciones con partes vinculadas; y (iv) las 
condiciones económicas e impacto contable y, en su caso, sobre la ecuación 
de canje de las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas 
que proyecte realizar la Sociedad. 

3. Asimismo corresponderá a la Comisión de Auditoría y Control: 

a. En relación con los sistemas de información y control interno: 

i. Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la 
información financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al grupo, 
revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada 
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delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación 
de los criterios contables. 

ii. Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de 
riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y 
den a conocer adecuadamente. 

iii. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría 
interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del 
responsable del departamento de auditoría interna; proponer el 
presupuesto del departamento; aprobar la orientación y sus planes 
de trabajo, asegurándose de que su actividad esté enfocada 
principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir 
información periódica de sus actividades; y verificar que la alta 
dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus 
informes. 

iv. Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, 
anónima las irregularidades de potencial trascendencia, 
especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la 
Sociedad. 

b. En relación con el auditor externo: 

i. Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento 
reelección y sustitución del auditor externo, así como las 
condiciones de su contratación. 

ii. Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan 
de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta 
dirección tiene en cuenta sus recomendaciones. 

v. iii. AsegurarPreservar la independencia del auditor externo en el ejercicio de sus 
funciones y, a tal efecto: (i) supervisar que la Sociedad comunique como hecho 
relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor y lo 
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el 
auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido; (ii) que se 
asegureasegurarse de que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes 
sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría y, en general, las demás 
normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores; y (iii) que en 
caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran 
motivado. 
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vi. iv. En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la 
responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren. 

vii. v. Velar por que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su 
calidad ni su independencia. 

VIII. vi. Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno 
del consejo de administraciónConsejo de Administración para informarle sobre el 
trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la 
sociedadSociedad. 

La Comisión velará porque el Consejo de Administración procure presentar las 
cuentas a la Junta General de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el 
informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan 
salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores 
explicarán con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas 
limitaciones o salvedades. 

c. En relación con la política y la gestión de riesgos: 

d. En relación con la supervisión de la gestión y del control de los riesgos: 

i. Supervisar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y, en particular, 
revisarlos para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer 
adecuadamente. 

ii. Supervisar la función interna de control y gestión de riesgos.  

III. i. IdentificarEn relación con la política y gestión de riesgos, identificar (i) los 
distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, 
reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo, entre los financieros o 
económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.; (ii) la 
fijación de los niveles de riesgo que la Sociedad considere aceptables; (iii) las 
medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de 
que llegaran a materializarse; y (iv) los sistemas de información y control interno 
que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos 
contingentes o riesgos fuera de balance. 

ii. Identificar la fijación de los niveles de riesgo que la Sociedad 
considere aceptables. 

iii. Identificar las medidas previstas para mitigar el impacto de los 
riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse. 

iv. Identificar los sistemas de información y control interno que se 
utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos 
los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 
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e. d. En relación con las obligaciones propias de las Sociedades cotizadas: 

Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a que este adopte las 
correspondientes decisiones sobre: 

i. La información financiera que, por su condición de cotizada, la 
Sociedad deba hacer pública periódicamente. La Comisión de 
Auditoría y Control deberá asegurarse de que los informes 
financieros semestrales y las declaraciones intermedias de gestión se 
formulan con los mismos criterios contables que las cuentas anuales 
y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada de los 
informes financieros semestrales por el auditor externo. 

i. ii. 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 del grupo. 

ii. iii. Las operaciones vinculadas conforme las mismas sean definidas por la 
legislación que resulte aplicable al respecto en cada momento. 

En relación con las operaciones vinculadas, el informe que, en su caso, emita la 
Comisión de Auditoría y Control sobre las operaciones vinculadas con carácter 
anual, estará a disposición de accionistas e inversores a través de la página web de 
la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria. 

iii. Las condiciones económicas y el impacto contable y, en su caso, sobre la ecuación 
de canje, de las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que 
proyecte realizar la Sociedad. 

iv. La modificación del reglamento interno de conducta. 

f. e. En relación con las obligaciones de gobierno corporativo de la Sociedad: 

i. Supervisar el cumplimiento de los requerimientos legales y de la normativa interna 
de gobierno corporativo de la Sociedad, incluyendo los códigos internos de 
conducta. 

ii. i. Revisar periódicamente la normativa interna de gobierno corporativo de la 
Sociedad y proponer al Consejo de Administración, para su aprobación o elevación 
a la Junta General de accionistas, según corresponda, las modificaciones y 
actualizaciones que contribuyan a su desarrollo y mejora continua. 

iii. ii. Impulsar la estrategia de gobierno corporativo de la Sociedad, así como evaluar 
periódicamente la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, 
con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, 
según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 
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IV. iii. Supervisar la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, 
incluyendo los pequeños y medianos accionistas. 

iv. Supervisar el cumplimiento de los requerimientos legales y de la 
normativa interna de gobierno corporativo de la Sociedad. 

v. Conocer, impulsar, orientar y supervisar la actuación de la Sociedad en 
materia de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad e informar 
sobre la misma al Consejo de Administración o, en su caso, a la 
Comisión Ejecutiva, velando por que esté orientada a la creación de 
valor.Evaluar todo lo relativo a los riesgos no financieros de la Sociedad 
(incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, 
políticos y reputacionales). 

vi. Seguimiento y evaluación de la política de responsabilidad social 
corporativa de la Sociedad y la evaluación de su grado de 
cumplimiento.Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y 
sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares 
internacionales de referencia. 

vii. Conocer, impulsar, orientar y supervisar la actuación de la Sociedad en materia de 
reputación corporativa e informar sobre la misma al Consejo de Administración o, 
en su caso, a la Comisión Ejecutiva. 

viii. Informar sobre las materias del Título IX, en los términos previstos en él. 

ix. Informar, con carácter previo a su aprobación, el informe anual de gobierno 
corporativo de la Sociedad, recabando para ello los informes de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones en relación con los apartados de dicho informe que 
sean propios de sus competencias. 

g. Otras funciones de la Comisión: 

i. Supervisar el cálculo de las comisiones percibidas por la Sociedad Gestora en el 
desempeño de sus funciones. 

ii. Nombrar y supervisar los servicios de los tasadores externos en relación con la 
valoración de los activos de la Sociedad. 

4. La Comisión de Auditoría y Control se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin de revisar 
la información financiera periódica que haya de remitirse a las autoridades 
bursátilessupervisoras, así como la información que el Consejo de Administración ha de 
aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. Asimismo, se reunirá a petición 
de cualquiera de sus miembros y cada vez que la convoque su Presidente, que deberá hacerlo 
siempre que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de 
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propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus 
funciones. 

5. La Comisión de Auditoría y Control quedará válidamente constituida cuando concurran, 
presentes o representados, la mayoría de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por 
mayoría absoluta de votos de los miembros presentes o representados en la reunión. En caso 
de empate, el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control tendrá voto de calidad.  

6. La Comisión deberá levantar acta de sus reuniones, de la que se remitirá copia a todos los 
miembros del Consejo de Administración. 

7. La Comisión de Auditoría y Control elaborará anualmente un plan de actuaciones que 
contemplará las principales actividades de la misma durante el ejercicio. 

8. 7. La Comisión de Auditoría y Control elaborará un informe anual sobre su funcionamiento, 
que servirá como base de la evaluación que realizará el Consejo de Administración, 
destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones 
que le son propias. Además, cuando la Comisión de Auditoría y Control lo considere 
oportuno, incluirá en dicho informe propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la 
Sociedad. El informe de la Comisión de Auditoría y Control estará a disposición de 
accionistas e inversores a través de la página web con antelación suficiente a la celebración de 
la Junta General Ordinaria. 

9. 8. La Comisión de Auditoría y Control podrá convocar a cualquiera de los miembros del 
equipo directivo o del personal de la Sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin 
presencia de ningún otro directivo. Los convocados estarán obligados a asistir a las sesiones 
de la Comisión de Auditoría y Control y a prestarle su colaboración y acceso a la información 
de que dispongan. La Comisión podrá igualmente requerir la asistencia a sus sesiones de los 
auditores de cuentas o de otras personas por invitación del Presidente de la Comisión. 

10. 9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Auditoría y Control 
dispondrá de los recursos suficientes y podrá recabar el asesoramiento de expertos externos 
cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

10. La Sociedad dispondrá de un departamento de auditoría interna que, bajo la 
supervisión de la Comisión de Auditoría y Control, vele por el buen 
funcionamiento de los sistemas de información y control internos. El responsable 
del departamento de auditoría interna deberá presentar a la Comisión de Auditoría 
y Control su plan anual de trabajo. Asimismo, deberá informar a la Comisión de 
las incidencias que se presenten durante el desarrollo de la función de auditoría 
interna y deberá someter a la comisión, al final de cada ejercicio, un informe de 
actividades. 
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Artículo 15.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Composición, competencias y 
funcionamiento 

1. El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, órgano interno de carácter informativo y consultivo, sin 
funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su 
ámbito de actuación señalado en el apartado 2 de este artículo. La Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco 
consejeros, designados por el propio Consejo de Administración, de entre los consejeros 
externos, a propuesta del Presidente del Consejo. La mayoría de los miembros de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones serán consejeros independientes. El Consejo de 
Administración designará, asimismo, a su Presidente de entre los consejeros que formen parte 
de dicha Comisión. El cargoLos cargos de Secretario y Vicesecretario de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones será desempeñado por el Secretario delserán 
desempeñados por quienes ocupen tales cargos en el Consejo de Administración. 

2. Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrán conocimientos, 
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar. 

3. Los consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ejercerán 
su cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como consejeros de la Sociedad, 
salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La renovación, reelección y cese de 
los consejeros que integren la Comisión se regirá por lo acordado por el Consejo de 
Administración. 

4. Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas: 

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. 
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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 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. 

5. Asimismo corresponderá a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: 

a. Competencias relativas a la composición del Consejo de Administración y de sus 
comisiones y al proceso de designación de cargos internos del Consejo de 
Administración y altos directivos  

i. Asesorar al Consejo de Administración sobre la configuración más conveniente 
del propio Consejo de Administración y de sus comisiones en cuanto a tamaño y 
equilibrio entre las distintas clases de consejeros existentes en cada momento. A 
tal efecto, la Comisión revisará periódicamente la estructura del Consejo de 
Administración y de sus comisiones, en especial cuando se produzcan vacantes 
en el seno de tales órganos.  

ii. Informar y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del 
Consejo de Administración y la selección de candidatos, velando por que, al 
proveerse nuevas vacantes o al nombrar a nuevos consejeros, los procedimientos 
de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar 
discriminación alguna y, en particular, que puedan obstaculizar la selección de 
consejeras, estableciendo asimismo un objetivo de representación de estas en el 
Consejo y elaborando orientaciones sobre cómo alcanzarlo.  

iii. Informar o formular las propuestas relativas al nombramiento o separación de 
los miembros que deban formar parte de cada una de las comisiones. 

iv. Informar las propuestas relativas al nombramiento o separación del presidente 
del Consejo de Administración 

v. Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración relativas 
al nombramiento o separación del consejero delegado.  

vi. Examinar u organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración 
y del consejero delegado 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.  

vii. Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración relativas 
al nombramiento o separación del vicepresidente o vicepresidentes del Consejo 
de Administración.  

viii. Elevar al Consejo de Administración la propuesta de nombramiento de un 
consejero independiente especialmente facultado en el caso de que el presidente 
del Consejo de Administración ejerza funciones ejecutivas, e informar las 
propuestas de su separación. 

ix. Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración relativas 
al nombramiento o separación del secretario y, en su caso, del vicesecretario o 
vicesecretarios del Consejo de Administración, del secretario general y del 
letrado asesor.  

x. Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración o del 
consejero delegado relativas al nombramiento o separación de los altos 
directivos.  

xi. Velar anualmente por el cumplimiento de los criterios en materia de promoción de la 
diversidad en la composición del Consejo de Administración establecidos por la 
Sociedad, de lo que se dará cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

b. Competencias relativas a la selección de candidatos a consejeros  

i. Seleccionar los posibles candidatos para ser, en su caso, nombrados consejeros 
de la Sociedad y presentar sus propuestas o informes, según corresponda, al 
Consejo de Administración a través de su presidente.  

ii. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento (para su 
designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta 
General de Accionistas) de los consejeros independientes. 

iii. Comprobar el cumplimiento de los requisitos específicamente exigibles a los 
consejeros independientes en la ley y en la normativa interna de la Sociedad y 
recabar información adecuada sobre sus cualidades personales, experiencia y 
conocimientos y sobre su efectiva disponibilidad.  

iv. Informar, a instancia del presidente del Consejo de Administración, las 
propuestas de nombramiento (para su designación por cooptación o para su 
sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas) de los restantes 
consejeros. 
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v. Elaborar el informe referido en el artículo 5.6 de este Reglamento y verificar 
anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros, 
informando de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 

c. Competencias relativas a la evaluación y reelección de consejeros  

i. Establecer y supervisar un programa anual de evaluación y revisión continua de 
la cualificación, formación y, en su caso, independencia, así como del 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio del cargo de 
consejero y de miembro de una determinada comisión, y proponer al Consejo de 
Administración las medidas que considere oportunas al respecto.  

ii. Participar en el proceso anual de evaluación del desempeño del presidente del 
Consejo de Administración y del Consejero Delegado. 

iii. Elevar al Consejo de Administración su propuesta (en el caso de los consejeros 
independientes) o informe (en el caso de los restantes consejeros), sobre la 
reelección de los consejeros.  

d. Competencias relativas a la separación y cese de consejeros  

i. Informar al Consejo de Administración sobre las propuestas de separación por 
incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de consejero o por haber 
incurrido de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias de dimisión o 
cese obligatorio.  

ii. Proponer la separación de los consejeros en caso de incompatibilidad, 
prohibiciones o cualquier otra causa de dimisión o cese sobrevenidas, conforme 
a la ley o a la normativa interna de la Sociedad.  

e. Competencias relativas a remuneraciones  

i. Revisar periódicamente la política de retribuciones de los altos directivos y 
proponer su modificación y actualización al Consejo de Administración.  

ii. Revisar periódicamente la política de retribuciones de los consejeros y proponer 
su modificación y actualización al Consejo de Administración para su elevación 
a la Junta General de Accionistas, así como la cuantía de las retribuciones 
anuales de estos. 

iii. Proponer la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás 
condiciones básicas de sus contratos para su aprobación por el Consejo de 
Administración, incluyendo la eventual indemnización que pudiera fijarse para 
el supuesto de cese anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribuciones a sistemas de 
ahorro, de conformidad en todo caso con lo previsto en la normativa interna de 
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la Sociedad y, en particular, de acuerdo con la política de remuneraciones 
aprobada por la Junta General de Accionistas.  

iv. Informar, con carácter preceptivo y previo a su aprobación por el órgano social 
competente, las remuneraciones que se establezcan para los consejeros 
independientes de otras sociedades del Grupo.  

v. Informar y elevar al Consejo de Administración las propuestas del presidente 
del Consejo de Administración o el Consejero Delegado relativas a la estructura 
de retribuciones de los altos directivos y a las condiciones básicas de sus 
contratos, incluyendo las eventuales compensaciones o indemnizaciones que 
pudieran fijarse para el supuesto de separación.  

vi. Velar por la observancia de los programas de retribución de la Sociedad e 
informar los documentos a aprobar por el Consejo de Administración para su 
divulgación general en lo referente a la información sobre retribuciones, 
incluyendo el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros y los 
apartados correspondientes del Informe anual de gobierno corporativo de la 
Sociedad. 

vii. Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la 
independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión. 

f. Competencias relativas a la responsabilidad social corporativa y sostenibilidad 

i. Conocer, impulsar, orientar y supervisar la actuación, prácticas y estrategia de la 
Sociedad en materia de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, 
evaluando su grado de cumplimiento, e informar sobre la misma al Consejo de 
Administración o, en su caso, a la Comisión Ejecutiva. 

ii. Revisar la política de responsabilidad corporativa de la Sociedad, velando por que 
esté orientada a la creación de valor, incluyendo el seguimiento y evaluación de la 
misma y supervisar su grado de cumplimiento. 

El informe que, en su caso, emita la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
sobre la política de responsabilidad social corporativa de la Sociedad, se elaborará 
utilizando alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente y estará a 
disposición de accionistas e inversores a través de la página web de la Sociedad con 
suficiente antelación a la celebración de la Junta General Ordinaria. 

iii. Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés. 

6. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá, de ordinario, al menos una vez al 
año. Asimismo, se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros y cada vez que la 
convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite la 
emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte 
conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. 



 
 
 
 
 

 18/18 

7. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida cuando 
concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán 
por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones tendrá voto de calidad. 

8. La Comisión deberá levantar acta de sus reuniones, de la que se remitirá copia a todos los 
miembros del Consejo de Administración. 

9. La Comisión deberá consultar al Presidente y al primer ejecutivo de la Sociedad, 
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos 
directivos. 

10. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elaborará un informe anual sobre su 
funcionamiento, destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación 
con las funciones que le son propias. El informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones estará a disposición de accionistas e inversores a través de la página web con 
antelación suficiente a la celebración de la junta general ordinaria. 

11. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
podrá recabar el asesoramiento de expertos externos cuando lo juzgue necesario para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 
* * * 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA 
REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y 
CONTROL A QUE SE REFIERE EL PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN 
DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA 

LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE  

 
1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o 
"Lar España") emite este informe con objeto de informar a la Junta General de Accionistas sobre la 
aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Lar España (el “Reglamento”) 
que tuvo lugar en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de diciembre 
de 2017. 

Asimismo se incluye, como Anexo a este informe, el texto completo del Reglamento de la 
Comisión de Auditoría y Control que se ha aprobado. 

2. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Se parte de la modificación del artículo 14 del Reglamento del Consejo, desarrollándolo a 
través de un Reglamento específico de la Comisión de Auditoría y Control, tal y como propone la 
Guía Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") sobre Comisiones 
de Auditoría. 

La aprobación de este Reglamento se enmarca dentro del proceso de revisión y actualización 
continua que lleva a cabo la Sociedad en relación a sus normas internas de gobierno corporativo. Con 
carácter general, el objetivo de este acuerdo del Consejo de Administración es el de incorporar las 
previsiones básicas de la Guía Técnica 3/2017 de la CNMV sobre Comisiones de Auditoría en 
relación con la composición y el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, y en 
coordinación con las Recomendaciones del Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas 
(2015), que resultan igualmente aplicables a esta Comisión. 

3. TEXTO DEL REGLAMENTO 

Se incluye, como Anexo a este informe, el texto completo del Reglamento de la Comisión de 
Auditoría y Control de la Sociedad. 

 
En Madrid, a 15 de marzo de 2018 
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ANEXO 

TEXTO COMPLETO DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y 
CONTROL APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

EN SU REUNIÓN DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control 

de 

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 27 de diciembre de 2017 
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Artículo 1. Objeto 

1. La Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración de Lar España Real 
Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, la "Sociedad") se constituye de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los artículos 42 de los Estatutos Sociales 
y 14 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. 

2. El presente Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, aprobado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad, tiene por objeto establecer las normas de organización y 
funcionamiento de su Comisión de Auditoría y Control, desarrollando en lo que resulte 
conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones, las disposiciones estatutarias y 
del Reglamento del Consejo de Administración a partir de las recomendaciones y criterios 
de buen gobierno corporativo establecidos por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y teniendo en cuenta las características de la Sociedad y su Grupo. 

3. En todo lo no expresamente previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto por 
la propia Comisión, siendo de aplicación, supletoriamente y en la medida en que su 
naturaleza y funciones lo hagan posible, lo establecido en los Estatutos Sociales y en el 
Reglamento del Consejo respecto al funcionamiento del Consejo de Administración. 

Artículo 2. Interpretación, modificación y difusión 

1. En la aplicación e interpretación de este Reglamento, la Comisión de Auditoría y Control 
tendrá en cuenta la normativa legalmente aplicable y las recomendaciones y criterios de 
buen gobierno establecidos por los organismos supervisores, y en particular, por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

2. El Reglamento se revisará periódicamente por el Consejo de Administración teniendo en 
cuenta las propuestas formuladas al respecto por la Comisión de Auditoría y Control, 
siendo objeto de difusión a accionistas y mercados en general a través de su publicación en 
la página web de la Sociedad. 

Artículo 3. Composición de la Comisión de Auditoría y Control 

1. El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de 
Auditoría y Control que se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco 
consejeros, designados por el Consejo de Administración de entre los consejeros externos o 
no ejecutivos, debiendo ser la mayoría de ellos consejeros independientes. Los miembros 
de la Comisión de Auditoría y Control, y de forma especial su Presidente, se designarán 
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o 
gestión de riesgos. Asimismo, el Consejo procurará que tengan conocimientos y 
experiencia en aquellos otros ámbitos que puedan resultar adecuados para el cumplimiento 
en su conjunto de sus funciones por la Comisión de Auditoría y Control, como podrían ser 
los de finanzas, control interno y tecnologías de la información.  

Asimismo, y sin perjuicio de procurar favorecer la diversidad de género y de procedencia 
geográfica, los miembros de la Comisión, que serán designados teniendo en cuenta la 
dedicación necesaria para el desempeño de las funciones que les sean encomendadas, 
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tendrán, en su conjunto, los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de 
actividad al que pertenece la Sociedad. 

2. Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control ejercerán su cargo durante un plazo 
máximo de tres años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual 
duración máxima.  

3. En todo caso, los miembros de la Comisión cesarán en su cargo cuando lo hagan en su 
condición de Consejeros o cuando así lo acuerde el Consejo de Administración. 

Artículo 4. Cargos de la Comisión 

1. El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de entre los 
consejeros independientes que formen parte de la misma. 

El cargo de Presidente se ejercerá por un período máximo de tres años, al término del cual 
no podrá ser reelegido como tal hasta pasado un año desde su cese, sin perjuicio de su 
continuidad o reelección como miembro de la Comisión. 

2. El cargo de Secretario y Vicesecretario de la Comisión de Auditoría y Control serán 
desempeñados por el Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración. 

Corresponderá al Secretario o, en su caso, al Vicesecretario asistir al Presidente de la 
Comisión para planificar sus reuniones y recopilar y distribuir la información necesaria con 
la antelación adecuada, levantando acta de las reuniones. 

Artículo 5. Funciones de la Comisión de Auditoría y Control  

1. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento 
por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá las 
siguientes funciones básicas: 

a. En relación con la supervisión de la información financiera: 

i. Informar a la Junta General de accionistas sobre cuestiones que en ella planteen 
los accionistas en materias de su competencia 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. 

ii. 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. 

iii. Velar por que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la 
Junta General de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de 
auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto 
el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control como los auditores 
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expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas 
limitaciones o salvedades. 

iv. Informar al Consejo de Administración, con carácter previo, sobre la 
información financiera que, por su condición de cotizada, la Sociedad deba 
hacer pública periódicamente. La Comisión de Auditoría y Control deberá 
asegurarse de que los informes financieros semestrales y las declaraciones 
intermedias de gestión se formulan con los mismos criterios contables que las 
cuentas anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada 
de los informes financieros semestrales por el auditor externo. 

b. En relación con la supervisión de los sistemas de información y control interno: 

i. Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando el 
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables y, 
en particular, conocer, entender y supervisar la eficacia del sistema de control 
interno de la información financiera (SCIIF). 

ii. Supervisar periódicamente la eficacia del control interno de la Sociedad y de su 
Grupo así como la actividad de la auditoría interna de la Sociedad, discutiendo, 
junto con los auditores de cuentas, las debilidades significativas del sistema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, concluyendo sobre el 
nivel de confianza y fiabilidad del sistema, todo ello sin quebrantar su 
independencia. A tales efectos, y en su caso, la Comisión podrá presentar 
recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el 
correspondiente plazo para su seguimiento. 

iii. Supervisar la unidad que asuma la función de auditoría interna, que velará por 
el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y 
dependerá funcionalmente del Presidente de la Comisión de Auditoría y 
Control, y en particular: (a) velar por la independencia y eficacia de la función 
de auditoría interna; (b) proponer la selección, nombramiento, reelección y cese 
del responsable de la unidad de auditoría interna; (c) proponer el presupuesto de 
la unidad; (d) aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de 
que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la 
Sociedad; (e) recibir información periódica de sus actividades; (f) verificar que 
la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus 
informes; y (g) evaluar anualmente el funcionamiento de la unidad de auditoría 
interna así como el desempeño de sus funciones por su responsable, a cuyos 
efectos recabará la opinión que pueda tener la dirección ejecutiva. 

El responsable de la unidad de auditoría interna presentará a la Comisión su 
plan anual de trabajo, informará de las incidencias que se presenten en su 
desarrollo y someterá al final de cada ejercicio un informe de sus actividades. 
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iv. Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a 
cualquier tercero comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, 
anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente 
financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad, recibiendo 
información periódica sobre su funcionamiento y pudiendo proponer las 
acciones oportunas para su mejora y la reducción del riesgo de irregularidades 
en el futuro. 

c. En relación con el auditor externo: 

i. Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y 
sustitución del auditor externo, responsabilizándose del proceso de selección, de 
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, así como las condiciones 
de su contratación, y a tal efecto deberá: 

1º. definir el procedimiento de selección del auditor; y 

2º. emitir una propuesta motivada que contendrá como mínimo dos 
alternativas para la selección del auditor, salvo cuando se trate de la 
reelección del mismo. 

ii. Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría 
y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta 
sus recomendaciones. 

iii. Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para su 
independencia, en particular las discrepancias que puedan surgir entre el auditor 
de cuentas y la dirección de la Sociedad, para su examen por la Comisión de 
Auditoría y Control, 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 previstos en la normativa 
aplicable, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las restantes normas de auditoría.  

En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la 
confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad 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 vinculadas a este, de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislación sobre auditoría de cuentas. 

iv. Emitir anualmente, con carácter previo al 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, que estará 
a disposición de accionistas e inversores a través de la página web de la 
Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General 
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Ordinaria. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración 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. 

v. Preservar la independencia del auditor externo en el ejercicio de sus funciones 
y, a tal efecto: (i) supervisar que la Sociedad comunique como hecho relevante a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor y lo 
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el 
auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido; (ii) asegurarse de que la 
Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios 
distintos a los de auditoría y, en general, las demás normas establecidas para 
asegurar la independencia de los auditores; y (iii) que en caso de renuncia del 
auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado. 

vi. En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la 
responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren. 

vii. Velar por que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa 
su calidad ni su independencia. 

viii. Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno 
del Consejo de Administración para informarle sobre el trabajo realizado y 
sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la Sociedad. 

ix. Hacer una evaluación final acerca de la actuación del auditor y cómo ha 
contribuido a la calidad de la auditoría y a la integridad de la información 
financiera. 

d. En relación con la supervisión de la gestión y del control de los riesgos: 

i. Supervisar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y, en particular, 
revisarlos para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a 
conocer adecuadamente. 

ii. Supervisar la función interna de control y gestión de riesgos.  

iii. En relación con la política y gestión de riesgos, identificar (i) los distintos tipos 
de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales) a los 
que se enfrenta la Sociedad, incluyendo, entre los financieros o económicos, los 
pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance; (ii) la fijación de los 
niveles de riesgo que la Sociedad considere aceptables; (iii) las medidas 
previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que 
llegaran a materializarse; y (iv) los sistemas de información y control interno 
que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los 
pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 
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iv. Reevaluar, al menos anualmente, la lista de riesgos, financieros y no 
financieros, más significativos y valorar su nivel de tolerancia, proponiendo su 
ajuste al Consejo de Administración, en su caso. 

v. Mantener, al menos anualmente, una reunión con los altos responsables de las 
unidades de negocio en la que éstos expliquen las tendencias del negocio y los 
riesgos asociados. 

e. En relación con las obligaciones propias de las Sociedades cotizadas: 

Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a que este adopte las 
correspondientes decisiones sobre: 

i. 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 del 
grupo. 

ii. Las operaciones vinculadas conforme las mismas sean definidas por la 
legislación que resulte aplicable al respecto en cada momento. 

En relación con las operaciones vinculadas, el informe que, en su caso, emita la 
Comisión de Auditoría y Control sobre las operaciones vinculadas con carácter 
anual, estará a disposición de accionistas e inversores a través de la página web 
de la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General 
Ordinaria. 

iii. Las condiciones económicas y el impacto contable y, en su caso, sobre la 
ecuación de canje, de las operaciones de modificaciones estructurales y 
corporativas que proyecte realizar la Sociedad. 

iv. La modificación del reglamento interno de conducta. 

f. En relación con las obligaciones de gobierno corporativo de la Sociedad: 

i. Supervisar el cumplimiento de los requerimientos legales y de la normativa 
interna de gobierno corporativo de la Sociedad, incluyendo los códigos internos 
de conducta. 

ii. Revisar periódicamente la normativa interna de gobierno corporativo de la 
Sociedad y proponer al Consejo de Administración, para su aprobación o 
elevación a la Junta General de accionistas, según corresponda, las 
modificaciones y actualizaciones que contribuyan a su desarrollo y mejora 
continua. 

iii. Impulsar la estrategia de gobierno corporativo de la Sociedad, así como evaluar 
periódicamente la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la 
Sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y 
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tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes 
grupos de interés. 

iv. Supervisar la estrategia de comunicación y relación con accionistas e 
inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas. 

v. Evaluar todo lo relativo a los riesgos no financieros de la Sociedad (incluyendo 
los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y 
reputacionales). 

vi. Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y sobre 
diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales 
de referencia. 

vii. Conocer, impulsar, orientar y supervisar la actuación de la Sociedad en materia 
de reputación corporativa e informar sobre la misma al Consejo de 
Administración o, en su caso, a la Comisión Ejecutiva. 

viii. Informar sobre las materias del Título IX del Reglamento del Consejo de 
Administración, en los términos previstos en él. 

ix. Informar, con carácter previo a su aprobación, el informe anual de gobierno 
corporativo de la Sociedad, recabando para ello los informes de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones en relación con los apartados de dicho informe 
que sean propios de sus competencias. 

g. Otras funciones de la Comisión: 

i. Supervisar el cálculo de las comisiones percibidas por la Sociedad Gestora en el 
desempeño de sus funciones. 

ii. Nombrar y supervisar los servicios de los tasadores externos en relación con la 
valoración de los activos de la Sociedad. 

iii. Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el 
Consejo de Administración, con carácter general o particular. 

iv. Cualquier otra competencia o función que le atribuya la Ley, los Estatutos 
Sociales o el Reglamento del Consejo. 

2. En el desarrollo y ejercicio de sus funciones, la Comisión de Auditoría y Control tendrá en 
cuenta los principios y criterios establecidos en la Guía Técnica 3/2017 sobre comisiones 
de auditoría de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 27 de junio de 2017, sin 
perjuicio de la adaptación de los mismos a las particulares circunstancias y características 
de la Sociedad y su Grupo. 

3. La Comisión de Auditoría y Control establecerá anualmente un plan de actuaciones que 
contemplará las principales actividades de la Comisión durante el ejercicio en relación con 
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el cumplimiento de sus funciones, del que dará cuenta al Consejo, ante el que responderá 
del trabajo realizado. 

Artículo 6. Convocatoria de las reuniones 

1. La Comisión de Auditoría y Control se reunirá de ordinario, trimestralmente, a fin de 
revisar la información financiera periódica que haya de remitirse a las autoridades 
supervisoras, así como la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e 
incluir dentro de su documentación pública anual. En relación con estas materias, la 
Comisión deberá contar en sus reuniones con la presencia del auditor interno y, si emite 
algún tipo de informe de revisión, del auditor de cuentas, quienes sin embargo no estarán 
presentes en la parte decisoria de la reunión cuando la Comisión de Auditoría y Control 
deba adoptar las decisiones que correspondan. 

2. Asimismo, la Comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros y cada vez que 
la convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente 
solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre 
que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. 

3. Las reuniones de la Comisión de Auditoría y Control serán convocadas por el Secretario (o, 
en su caso, el Vicesecretario) de la misma, por orden del Presidente, con una antelación 
mínima de diez días, salvo razones de urgencia que justifiquen una convocatoria inmediata 
o con una antelación menor, realizando la convocatoria por carta, telefax, correo electrónico 
o por cualquier otro medio que permita acreditar su recepción. 

La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la reunión y se acompañará de la 
información necesaria, sin perjuicio de que en determinadas circunstancias esté justificado 
que todo o parte de la información se suministre en la propia reunión. 

Artículo 7. Reuniones 

1. Las reuniones de la Comisión de Auditoría y Control se celebrarán, conforme al plan de 
trabajo anual de la misma, en el domicilio de la Sociedad o en cualquier lugar designado 
previamente por el Presidente y señalado en la convocatoria. 

2. Podrán celebrarse reuniones de la Comisión mediante multiconferencia telefónica, 
videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, de forma que uno o varios de los 
miembros puedan asistir a dicha reunión mediante el indicado sistema. A tal efecto, la 
convocatoria de la reunión, además de señalar la ubicación donde tendrá lugar la sesión 
física, deberá mencionar que a la misma se podrá asistir mediante conferencia telefónica, 
videoconferencia o sistema equivalente, debiendo indicarse y disponerse de los medios 
técnicos precisos a este fin, que en todo caso deberán posibilitar la comunicación directa y 
simultánea entre todos los asistentes. El Secretario de la Comisión de Auditoría y Control 
deberá hacer constar en las actas de las reuniones así celebradas, además de los miembros 
que asisten físicamente o, en su caso, representados por otro miembro de la Comisión, 
aquellos que asistan a la reunión a través del sistema de multiconferencia telefónica, 
videoconferencia o sistema análogo. 
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3. En las reuniones de la Comisión se fomentará el diálogo constructivo entre sus miembros, 
promoviendo la libre expresión y la actitud supervisora y de análisis de sus miembros, 
debiendo asegurarse el Presidente de la Comisión de que sus miembros participan con 
libertad en las deliberaciones. 

4. La Comisión de Auditoría y Control elaborará un informe anual sobre su funcionamiento 
durante el ejercicio, que servirá como base de la evaluación que realizará el Consejo de 
Administración, destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación 
con las funciones que le son propias. El informe incluirá, entre otras materias, las 
actividades significativas realizadas durante el periodo, informando de aquellas que se 
hayan llevado a cabo contando con la colaboración de expertos externos y además, cuando 
la Comisión lo considere oportuno, incluirá en dicho informe propuestas para mejorar las 
reglas de gobierno de la Sociedad. El informe estará a disposición de accionistas e 
inversores a través de la página web de la Sociedad con antelación suficiente a la 
celebración de la Junta General Ordinaria. 

5. La Comisión de Auditoría y Control podrá convocar a cualquiera de los miembros del 
equipo directivo o del personal de la Sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin 
presencia de ningún otro directivo. Los convocados estarán obligados a asistir a las sesiones 
de la Comisión de Auditoría y Control y a prestarle su colaboración y acceso a la 
información de que dispongan. La Comisión podrá igualmente requerir la asistencia a sus 
sesiones de otras personas (consejeros ejecutivos, expertos, auditores de cuentas, etc.), si 
bien únicamente por invitación del Presidente de la Comisión y sólo para tratar aquellos 
puntos concretos de la agenda para los que sean citados. En particular, la presencia de 
directivos o de otros consejeros, ejecutivos o no, en las reuniones de la Comisión sólo se 
producirá de manera ocasional. 

Artículo 8. Constitución y adopción de acuerdos 

1. La Comisión de Auditoría y Control quedará válidamente constituida cuando concurran, 
presentes o representados, la mayoría de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por 
mayoría absoluta de los miembros presentes o representados en la reunión. En caso de 
empate, el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control tendrá voto de calidad. 

2. Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control podrán otorgar su representación a 
otro miembro de la Comisión. La representación se conferirá por escrito y con carácter 
especial para cada reunión. 

3. En supuestos de conflicto de interés, el miembro de la Comisión afectado se abstendrá de 
participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona 
vinculada a él tenga un conflicto de interés, directo o indirecto.  

Artículo 9. Actas de la Comisión 

1. De las reuniones de la Comisión de Auditoría y Control se dejará constancia en acta, que 
incluirá las conclusiones o propuestas que se formulen en sus sesiones, y que será firmada 
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por su Presidente y su Secretario o por quienes, en su caso, les sustituyan en el desempeño 
de sus funciones. 

2. Se remitirá copia de las actas de la Comisión a todos los miembros del Consejo de 
Administración. 

Artículo 10. Acceso a información y asesoramiento 

1. La Comisión de Auditoría y Control podrá acceder de modo adecuado, oportuno y 
suficiente a cualquier información o documentación de que disponga la Sociedad relativa a 
las cuestiones de su competencia, siempre que se considere necesario para el desempeño de 
sus funciones. 

2. Asimismo, la Comisión podrá recabar, con cargo a la Sociedad, la colaboración o el 
asesoramiento de profesionales externos cuando lo considere necesario o conveniente para 
el mejor desempeño de sus funciones. 

Artículo 11. Medios y recursos 

1. La Comisión de Auditoría y Control aprobará un plan de formación periódica que asegure la 
actualización de conocimientos de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control. 
Asimismo, se facilitará un programa de bienvenida a sus nuevos miembros. 

2. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Auditoría y Control tendrá a su 
disposición los medios y recursos necesarios para un funcionamiento independiente. Las 
necesidades de recursos deben encauzarse a través del Secretario del Consejo de 
Administración de la Sociedad. 

Artículo 12. Relaciones de la Comisión de Auditoría y Control con el Consejo, el auditor 
de cuentas y el auditor interno 

1. La Comisión de Auditoría y Control deberá establecer un canal de comunicación efectivo y 
periódico con sus interlocutores habituales, que corresponderá normalmente al Presidente de 
la Comisión y, entre otros, con: 

a) la dirección de la Sociedad, en particular, la dirección corporativa y la dirección 
financiera;  

b) el responsable de auditoría interna; y 

c) el auditor principal responsable de la auditoría de cuentas. 

2. En todo caso, la comunicación entre la Comisión de Auditoría y Control y el auditor externo 
deberá ser fluida, continua, conforme con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas y no deberá menoscabar la independencia del auditor ni la eficacia con 
la que se realiza la auditoría o con la que se desarrollan los procedimientos de auditoría. 

3. La Comisión rendirá cuentas de su actividad en el primer pleno del Consejo de 
Administración posterior a sus reuniones, respondiendo del trabajo realizado. 
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4. El Presidente de la Comisión actuará como su portavoz en las reuniones del Consejo de 
Administración y, en su caso, de la Junta General de accionistas de la Sociedad. 

 

* * * 


	000. LERE HR CONVOCATORIA
	001. Convocatoria JGA
	005. Propuesta de acuerdos JGO 2018
	008. Informe CdA justificación nombramiento consejera
	010. Informe CNR política de remuneraciones
	Anexo 010. Política de remuneraciones.PDF
	1. PLANTEAMIENTO Y ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIoNes
	2. Objetivos de la Política de Remuneraciones
	3. Principios y criterios rectores de la política de remuneraciones
	3.1 Garantizar la independencia de criterio
	3.2 Atraer y retener a los mejores profesionales
	3.3 Sostenibilidad a largo plazo
	3.4 Transparencia
	3.5 Claridad e individualización
	3.6 Equidad y proporcionalidad de la retribución
	3.7 Involucración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
	3.8 Aprobación de la cantidad máxima por la Junta General de Accionistas y delegación en el Consejo

	4. Remuneración de los consejeros por su condición de tales
	4.1 Importe máximo anual de remuneración de los consejeros
	4.2 Retribución fija anual

	5. Condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos
	6. Otras remuneraciones de los consejeros por servicios prestados distintos a los inherentes a su cargo
	7. Gobernanza
	7.1 Elaboración, aprobación, y revisión de la Política de Remuneraciones
	7.2 Supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones
	7.3 Vigencia de la Política de Remuneraciones



	011. Informe CdA política de remuneraciones
	Anexo 011. Política de remuneraciones.PDF
	1. PLANTEAMIENTO Y ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIoNes
	2. Objetivos de la Política de Remuneraciones
	3. Principios y criterios rectores de la política de remuneraciones
	3.1 Garantizar la independencia de criterio
	3.2 Atraer y retener a los mejores profesionales
	3.3 Sostenibilidad a largo plazo
	3.4 Transparencia
	3.5 Claridad e individualización
	3.6 Equidad y proporcionalidad de la retribución
	3.7 Involucración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
	3.8 Aprobación de la cantidad máxima por la Junta General de Accionistas y delegación en el Consejo

	4. Remuneración de los consejeros por su condición de tales
	4.1 Importe máximo anual de remuneración de los consejeros
	4.2 Retribución fija anual

	5. Condiciones de los contratos de consejeros ejecutivos
	6. Otras remuneraciones de los consejeros por servicios prestados distintos a los inherentes a su cargo
	7. Gobernanza
	7.1 Elaboración, aprobación, y revisión de la Política de Remuneraciones
	7.2 Supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones
	7.3 Vigencia de la Política de Remuneraciones



	013. Informe CdA Reglamento CdA
	Artículo 8.- Composición cualitativa
	Artículo 14.- Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y funcionamiento
	Artículo 15.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Composición, competencias y funcionamiento

	014. Informe CdA Reglamento CAC
	Anexo 014. Reglamento CAC.pdf
	Artículo 1. Objeto
	Artículo 2. Interpretación, modificación y difusión
	Artículo 3. Composición de la Comisión de Auditoría y Control
	Artículo 4. Cargos de la Comisión
	Artículo 5. Funciones de la Comisión de Auditoría y Control
	Artículo 6. Convocatoria de las reuniones
	Artículo 7. Reuniones
	Artículo 8. Constitución y adopción de acuerdos
	Artículo 9. Actas de la Comisión
	Artículo 10. Acceso a información y asesoramiento
	Artículo 11. Medios y recursos
	Artículo 12. Relaciones de la Comisión de Auditoría y Control con el Consejo, el auditor de cuentas y el auditor interno






INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD, INCLUIDA EN EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DÍA 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE



1. INTRODUCCIÓN

El artículo 529 novodecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) establece para las sociedades cotizadas la obligación de elaborar y someter a la aprobación de la Junta General de accionistas la política de remuneraciones del Consejo de Administración. Corresponde al Consejo de Administración la elaboración de la propuesta de política de remuneraciones a ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas; la propuesta debe acompañarse de un informe específico de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En cumplimiento de dicho precepto legal, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “Lar España”) ha procedido elaborar el presente informe sobre la propuesta de Política de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración para los ejercicios de 2018 a 2020, ambos incluidos (la “Política de Remuneraciones”), que sustituye íntegramente a la vigente durante los ejercicios de 2015 a 2017, para su elevación al propio Consejo. 

2. PRINCIPALES NORMAS APLICABLES A LAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

Las principales normas aplicables a la remuneración de los consejeros de Lar España son las siguientes:

a. Ley de Sociedades de Capital

La Ley de Sociedades de Capital establece el carácter necesariamente remunerado del cargo de consejero de una sociedad cotizada, a no ser que los estatutos sociales establezcan lo contrario. Los Estatutos Sociales de Lar España confirman el carácter retribuido del cargo, al tiempo que establecen el sistema de retribución aplicable a los consejeros en su condición de tales y regulan la retribución adicional para aquellos consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, a ser fijada por el propio Consejo de Administración. La remuneración de los consejeros, ya sea en su condición de tales como por el desempeño de funciones ejecutivas, debe ajustarse a lo establecido en la Política de Remuneraciones.

En relación con los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales (consejeros no ejecutivos) la Política de Remuneraciones debe determinar su retribución dentro del sistema previsto estatutariamente, e incluir necesariamente el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de ellos en su mera condición de consejeros.

En relación con los consejeros que desempeñan funciones ejecutivas (consejeros ejecutivos) la Política de Remuneraciones debe contemplar la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el período al que la política se refiera, los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones principales de sus contratos, comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia postcontractual y permanencia o fidelización.

Cualquier remuneración que perciban los consejeros por ejercicio o terminación de su cargo y por el desempeño de funciones ejecutivas ha de ser acorde con la Política de Remuneraciones vigente en cada momento, salvo las remuneraciones que expresamente apruebe la Junta General.

Por otro lado, la Ley de Sociedades de Capital establece con carácter general que la remuneración de los consejeros debe guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables; asimismo, el sistema de remuneración establecido debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

b. Estatutos Sociales y normativa interna de Lar España

La regulación de la remuneración de los consejeros de la Sociedad se contiene en el artículo 40 de los Estatutos Sociales, y es desarrollada en el artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. Estos textos regulan a su vez la composición, el funcionamiento y las funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

3. PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES

Las modificaciones introducidas en la Política de Remuneraciones propuesta, en comparación con la vigente entre los ejercicios 2015 y 2017, tienen por objeto (i) actualizar su contenido conforme a la práctica establecida en esta materia en sociedades cotizadas durante los últimos años, (ii) desarrollar los objetivos perseguidos y la finalidad de la misma, (iii) definir con mayor precisión los principios y criterios rectores aplicables, (iv) adaptar el importe de la retribución fija anual asignada a los consejeros a su dedicación e involucración en la Sociedad, y, en particular, en el desempeño de sus funciones en el Consejo de Administración y en las Comisiones de la que, en su caso, formen parte, y (v) establecer los procedimientos aplicables para la elaboración, aprobación, revisión, supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones.

4. CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES

Se adjunta como Anexo al presente informe el texto íntegro de la referida propuesta de Política de Remuneraciones.

5. PERIODO DE VIGENCIA

Conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Política de Remuneraciones será de aplicación durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, salvo que la Junta General de accionistas de la Sociedad acuerde su modificación o sustitución durante este periodo.

6. CONCLUSIÓN

En atención a lo expuesto en este informe, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad considera que la Política de Remuneraciones propuesta para los ejercicios 2018 a 2020, que sustituye íntegramente a la vigente durante los ejercicios 2015 a 2017, contiene las menciones exigidas por la normativa aplicable, particularmente en lo relativo a la regulación de las remuneraciones de las entidades cotizadas, se ajusta a los criterios de buen gobierno y transparencia y se encuentra alineada con los intereses de los accionistas.



En Madrid, a 15 de marzo de 2018


ANEXO

POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
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INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE D.ª ISABEL AGUILERA NAVARRO COMO CONSEJERA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

INTRODUCCIÓN

Este informe se formula por el Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 529 decies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), y tiene por objeto justificar la propuesta de nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera externa independiente de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, corresponde al Consejo de Administración elaborar un informe justificativo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta, que además deberá ir precedido, de conformidad con el apartado 6 del citado artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, de un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El presente informe tiene por objeto (i) justificar el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera de la Sociedad, con la categoría de “consejera independiente”; y (ii) valorar la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta, todo ello, a la vista de la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad. 

El citado informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se adjunta como Anexo I al presente informe.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad emite este informe justificativo sobre el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera independiente de la Sociedad, que ha sido aprobado por los miembros del Consejo en su reunión de fecha 15 de marzo de 2018.

1. JUSTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO

A continuación se expondrá la valoración del Consejo sobre la competencia, experiencia y méritos de D.ª Isabel Aguilera Navarro, y su idoneidad para cumplir con sus funciones de consejera independiente de la Sociedad, a la vista la propuesta emitida por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, en su reunión de 15 de marzo de 2018, de conformidad con el apartado 6 del citado artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, este informe contiene información completa sobre la identidad, currículo y categoría a la que pertenece la candidata propuesta.

a. Perfil profesional y biográfico y pertenencia a otros consejos de administración

Durante el proceso de selección llevado a cabo en mayo de 2017 el Consejo de Administración realizó una evaluación detallada del perfil profesional de la candidata, partiendo de un informe preparado por Spencer Stuart. El referido informe, de mayo de 2017, describía detalladamente el perfil profesional y académico de D.ª Isabel Aguilera Navarro. Además, el informe incluía una lista de los consejos de administración a los cuales ha pertenecido.

De cara a preparar este informe, el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tomaron razón de los cambios producidos en el perfil profesional de la candidata desde la elaboración del referido informe por Spencer Stuart. En este sentido, se hace constar que dichos cambios han sido debidamente reflejados en la propuesta de nombramiento emitida por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la que se adjuntó como anexo el perfil profesional actualizado de la candidata y que, por tanto, se incorpora a este informe como parte del Anexo I.

b. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y valoración de la candidata

Durante el ejercicio 2017, y como consecuencia de la propuesta de incrementar el número de miembros del Consejo sometida a la aprobación de la Junta General de accionista que tuvo lugar el pasado 29 de mayo de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad, llevó a cabo un proceso para analizar la posible designación de una nueva consejera, valorando la estructura y composición del Consejo de Administración en ese momento, así como los conocimientos, competencias y experiencia de sus miembros. El referido proceso se llevó a cabo siguiendo los principios y las premisas establecidas en la Política de Selección, Nombramiento, Reelección, Evaluación y Remoción de Consejeros aprobada por la Sociedad en enero de 2016.

En el marco de ese proceso, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó un análisis de las necesidades del Consejo y concluyó que, a la vista de la estructura accionarial de la Sociedad y del número de miembros del Consejo (que tras la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas quedó fijado en siete) era necesario nombrar a una consejera independiente. En este sentido, se hace constar que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

(i) llevó a cabo un proceso de selección con la ayuda de Spencer Stuart, firma Head-Hunter especializada y líder en el sector, valorando a 24 candidatos. Durante este proceso, la Sociedad siguió en todo momento las premisas de la Política de Selección, Nombramiento, Reelección, Evaluación y Remoción de Consejeros de la Sociedad;

(ii) recibió respuestas positivas por parte de los demás consejeros y, particularmente, de los consejeros independientes, a los efectos de la designación de la candidata finalista como consejera independiente de la Sociedad;

(iii) revisó su perfil profesional, concluyendo que es altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de consejera independiente, y que demuestra reconocida solvencia, competencia y experiencia, así como la combinación de atributos y habilidades para liderar la competencia de supervisión desempeñada en la actualidad por el Consejo de Administración; 

(iv) valoró las potenciales contribuciones como consejera independiente aportando su perspectiva y conocimiento del mercado y, en particular;

(v) analizó las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a los miembros que lo conforman.

Tras este proceso, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que el perfil de D.ª Isabel Aguilera Navarro se adecuaba a las necesidades de la Sociedad y, por tanto, propuso e informó favorablemente su designación como consejera.

En vista de la imposibilidad de formalizar el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro durante la Junta General ordinaria de accionistas de 2017 (en la medida en que su convocatoria fue anterior a la finalización del referido proceso), y sin perjuicio de que durante el transcurso de dicha Junta se informara a los accionistas de la Sociedad del resultado del proceso de selección y de la intención del Consejo de proceder al nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera independiente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha vuelto a analizar el perfil profesional de la candidata con la finalidad de reevaluar su inicial propuesta de nombramiento de cara a la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas de 2018. Tras analizar el perfil profesional actualizado de la candidata, así como los trabajos y la colaboración prestada por D.ª Isabel Aguilera Navarro a la Sociedad durante el ejercicio 2017, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acordó confirmar la propuesta de nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera independiente de la Sociedad.

Finalmente, se hace constar que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado, en la medida de lo posible, que no concurra ninguna de las incompatibilidades, prohibiciones y causas de conflicto de interés establecidas en la ley o en el sistema de gobierno corporativo y que el procedimientos de selección no ha adolecido de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen la selección de consejeras.

Todo lo anterior permite apreciar que el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera externa independiente de la Sociedad aportará importantes ventajas a este órgano de administración.

El Consejo hace suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el perfil profesional de D.ª Isabel Aguilera Navarro, su trayectoria y su reconocimiento internacional acreditan que dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero de la Sociedad.

2. JUSTIFICACIÓN

En el marco de lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en la Política de Selección, Nombramiento, Reelección, Evaluación y Remoción de los Consejeros de la Sociedad, el Consejo de Administración estima que la trayectoria, el currículum vítae y los trabajos y la colaboración prestada por D.ª Isabel Aguilera Navarro a la Sociedad durante el ejercicio 2017 acreditan su competencia y méritos para ocupar el cargo de consejera. Su dilatada experiencia y sus profundos conocimientos, garantizan una correcta continuidad en la gestión de los intereses de la Sociedad. Además, este nombramiento se encuentra en línea con la política y el compromiso de la Sociedad de introducir una composición diversa en su Consejo. Lo anterior, así como las razones que aboga la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para dicho nombramiento (las cuales este órgano hace suyas), hace que el Consejo de Administración entienda justificado y conveniente el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como consejera de la Sociedad, en el convencimiento de que esta aportará continuidad a la gestión de la Sociedad y el grupo llevada hasta el momento.

3. CATEGORÍA

D.ª Isabel Aguilera Navarro no representará a ningún accionista en el Consejo de Administración ni tendrá funciones ejecutivas. Por tanto, conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable, la candidata tendrá la categoría de consejera externa independiente.

4. CONCLUSIONES

El Consejo de Administración, a la vista de lo anterior, considera justificado el nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro con la categoría de consejera externa independiente.



En Madrid, a 15 de marzo de 2018


ANEXO I

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DE D.ª ISABEL AGUILERA COMO CONSEJERA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL A QUE SE REFIERE EL PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE 



1. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o "Lar España") emite este informe con objeto de informar a la Junta General de Accionistas sobre la aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Lar España (el “Reglamento”) que tuvo lugar en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de diciembre de 2017.

Asimismo se incluye, como Anexo a este informe, el texto completo del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control que se ha aprobado.

2. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

Se parte de la modificación del artículo 14 del Reglamento del Consejo, desarrollándolo a través de un Reglamento específico de la Comisión de Auditoría y Control, tal y como propone la Guía Técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") sobre Comisiones de Auditoría.

La aprobación de este Reglamento se enmarca dentro del proceso de revisión y actualización continua que lleva a cabo la Sociedad en relación a sus normas internas de gobierno corporativo. Con carácter general, el objetivo de este acuerdo del Consejo de Administración es el de incorporar las previsiones básicas de la Guía Técnica 3/2017 de la CNMV sobre Comisiones de Auditoría en relación con la composición y el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, y en coordinación con las Recomendaciones del Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas (2015), que resultan igualmente aplicables a esta Comisión.

3. TEXTO DEL REGLAMENTO

Se incluye, como Anexo a este informe, el texto completo del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad.



En Madrid, a 15 de marzo de 2018

 






ANEXO

TEXTO COMPLETO DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN SU REUNIÓN DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017
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PROPUESTA MOTIVADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD, INCLUIDA EN EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DÍA 18 Y 19 DE ABRIL DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE



1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), el Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (“Lar España” o la “Sociedad”), previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha elaborado y aprobado la presente propuesta motivada de modificación de la Política de Remuneraciones de Lar España para los ejercicios de 2018 a 2020, ambos incluidos (la “Política de Remuneraciones”), que se someterá a la aprobación de la Junta General de accionistas cuya celebración tendrá lugar, previsiblemente, el día 19 de abril de 2018.

En caso de aprobación por la Junta General de accionistas de Lar España, este texto refundido de la Política de Remuneraciones sustituirá y reemplazará al texto hasta ahora vigente y descrito en el último Informe Anual de Remuneración sometido a votación consultiva de la Junta General, esto es, el informe correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2. PRINCIPALES NORMAS APLICABLES A LAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

Las principales normas aplicables a la remuneración de los consejeros de Lar España son las siguientes:

a. Ley de Sociedades de Capital

La Ley de Sociedades de Capital establece el carácter necesariamente remunerado del cargo de consejero de una sociedad cotizada, a no ser que los estatutos sociales establezcan lo contrario. Los Estatutos Sociales de Lar España confirman el carácter retribuido del cargo, al tiempo que establecen el sistema de retribución aplicable a los consejeros en su condición de tales y regulan la retribución adicional para aquellos consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, a ser fijada por el propio Consejo de Administración. La remuneración de los consejeros, ya sea en su condición de tales como por el desempeño de funciones ejecutivas, debe ajustarse a lo establecido en la Política de Remuneraciones.

En relación con los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales (consejeros no ejecutivos) la Política de Remuneraciones debe determinar su retribución dentro del sistema previsto estatutariamente, e incluir necesariamente el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de ellos en su mera condición de consejeros.

En relación con los consejeros que desempeñan funciones ejecutivas (consejeros ejecutivos) la Política de Remuneraciones debe contemplar la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el período al que la política se refiera, los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones principales de sus contratos, comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia postcontractual y permanencia o fidelización.

Cualquier remuneración que perciban los consejeros por ejercicio o terminación de su cargo y por el desempeño de funciones ejecutivas ha de ser acorde con la Política de Remuneraciones vigente en cada momento, salvo las remuneraciones que expresamente apruebe la Junta General.

Por otro lado, la Ley de Sociedades de Capital establece con carácter general que la remuneración de los consejeros debe guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables; asimismo, el sistema de remuneración establecido debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

b. Estatutos Sociales y normativa interna de Lar España

La regulación de la remuneración de los consejeros de la Sociedad se contiene en el artículo 40 de los Estatutos Sociales, y es desarrollada en el artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. Estos textos regulan a su vez la composición, el funcionamiento y las funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

3. PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES

Las modificaciones introducidas en la Política de Remuneraciones propuesta, en comparación con la vigente entre los ejercicios 2015 y 2017, tienen por objeto (i) actualizar su contenido conforme a la práctica establecida en esta materia en sociedades cotizadas durante los últimos años, (ii) desarrollar los objetivos perseguidos y la finalidad de la misma, (iii) definir con mayor precisión los principios y criterios rectores aplicables, (iv) adaptar el importe de la retribución fija anual asignada a los consejeros a su dedicación e involucración en la Sociedad, y, en particular, en el desempeño de sus funciones en el Consejo de Administración y en las Comisiones de la que, en su caso, formen parte, y (v) establecer los procedimientos aplicables para la elaboración, aprobación, revisión, supervisión y aplicación de la Política de Remuneraciones.

4. CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES

Se adjunta como Anexo al presente informe el texto íntegro de la referida propuesta de Política de Remuneraciones.

5. PERIODO DE VIGENCIA

Conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Política de Remuneraciones será de aplicación durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, salvo que la Junta General de accionistas de la Sociedad acuerde su modificación o sustitución durante este periodo.

6. CONCLUSIÓN

El Consejo de Administración de la Sociedad hace suyas las conclusiones reflejadas en el informe previo elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y considera que la Política de Remuneraciones propuesta para los ejercicios 2018 a 2020, que sustituye íntegramente a la vigente durante los ejercicios 2015 a 2017, contiene las menciones exigidas por la normativa aplicable, particularmente en lo relativo a la regulación de las remuneraciones de las entidades cotizadas, se ajusta a los criterios de buen gobierno y transparencia y se encuentra alineada con los intereses de los accionistas.

En particular, se considera que la estructura de remuneraciones que se propone mantiene una proporción adecuada y promueve la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad, incorporando las precauciones necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos o que se premien resultados desfavorables y asegurando la alineación de los intereses de los consejeros con los de la Sociedad y sus accionistas, sin que se vea comprometida la independencia propia de los consejeros.



En Madrid, a 15 de marzo de 2018


ANEXO

POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
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