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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 16 Y 17 DE MARZO DE 2020, 
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 12 de diciembre de 2019. 

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, dichas modificaciones tienen 
como finalidad, en primer lugar, incorporar las previsiones básicas de la Guía Técnica 1/2019 de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Comisiones de Nombramientos y 
Retribuciones en relación con la composición y funcionamiento de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y en coordinación con las recomendaciones del Código de Buen 
Gobierno para Sociedades Cotizadas publicado en 2015 que resultan igualmente aplicables y, en 
segundo lugar, recoger las novedades introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 
11/2018 en relación con la diversidad en la composición del Consejo y con las competencias 
indelegables de este órgano. 

Asimismo, se introducen determinadas modificaciones de carácter técnico, sustituyendo la 
referencia a una norma derogada por la vigente Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y eliminando del artículo 28 
(“Obligaciones generales del consejero”) la referencia a que los consejeros que deben aportar su 
visión estratégica sean “en mayor medida los independientes”, toda vez que todos consejeros 
deben aportar dicha visión estratégica desde su singular capacidad, cualquiera que sea su 
condición.  
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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 5 (“Competencias del Consejo”), 8 (“Composición cualitativa”), 15 
(“Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Composición, competencias y funcionamiento”), 
19 (“Nombramiento de consejeros”) y 28 (“Obligaciones generales del consejero”) del 
Reglamento del Consejo de Administración, sobre el texto actualmente vigente. 

 
En Madrid, a 13 de febrero de 2020 
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ANEXO 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5, 8, 15, 19 y 28 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. APROBADO EN SU REUNIÓN 
DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 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. 



Competencias del ConsejoArtículo 5.-

El Consejo de Administración es competente para adoptar los acuerdos sobre toda clase de1.

asuntos que no estén atribuidos por los Estatutos Sociales o la Ley a la Junta General de

accionistas.

El Consejo de Administración, al que corresponden los más amplios poderes y facultades2.

para gestionar, dirigir, administrar y representar a la Sociedad, como norma general,

delegará la gestión ordinaria de la Sociedad en los órganos delegados de administración y

en el equipo de dirección y concentrará su actividad en la función general de supervisión

y en la consideración de aquellos asuntos de particular trascendencia para la Sociedad.

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente3.

reservadas al conocimiento directo del Consejo de Administración ni aquellas otras

necesarias para un responsable ejercicio de la función general de supervisión.

Sin perjuicio, en su caso, de la facultad legal de delegación y apoderamiento para la4.

ejecución de los acuerdos concretos adoptados, el Consejo de Administración ejercitará

directamente, por propia iniciativa o a propuesta del órgano interno correspondiente, las

siguientes competencias y facultades:

La formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicacióna.

del resultado de la Sociedad, así como las cuentas y el informe de gestión consolidados

para su presentación a la Junta General de accionistas.

La convocatoria de la Junta General de accionistas, así como la publicación de losb.

anuncios relativos a la misma.

La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad, dec.

conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicables.

La ejecución de la política de autocartera de la Sociedad en el marco de la autorizaciónd.

de la Junta General de accionistas.

La formulación de la política de dividendos y efectuar las correspondientes propuestas dee.

acuerdo a la Junta General de accionistas sobre la aplicación del resultado, así como

acordar el pago de cantidades a cuenta de dividendos.

El nombramiento de consejeros por cooptación y la elevación de propuestas a la Juntaf.

General de accionistas relativas al nombramiento, ratificación, reelección de consejeros

que no tengan el carácter de independientes, previo informe de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, o cese de consejeros.

La aprobación de la retribución de cada consejero, previa propuesta de la comisión deg.

nombramientos y retribuciones, de conformidad con la política de remuneraciones

aprobada por la junta general de accionistas.



El nombramiento y destitución de los consejeros delegados, así como la aprobaciónh.

previa de los contratos que se vaya a celebrar entre la sociedad y los consejeros a los que

se atribuyan funciones ejecutivas, donde se incluyan los conceptos por los que pueda

obtener una retribución por el desempeño de dichas funciones.

La designación y renovación de los cargos internos del Consejo de Administración y dei.

los miembros y cargos internos de sus comisiones.

A propuesta del primer ejecutivo de la Sociedad, el nombramiento y eventual cese de losj.

altos directivos, así como la aprobación de sus cláusulas de indemnización.

La aprobación de la política de retribuciones así como las condiciones básicas de losk.

contratos de los altos directivos de la Sociedad, partiendo de la propuesta que formule el

Consejero Delegado o, en caso de no existir, la Comisión Ejecutiva, que será elevada al

Consejo de Administración por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La supervisión del proceso de elaboración y presentación de la información financiera yl.

del informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, la información no financiera

preceptiva, así como la aprobación de la información financiera que, por su condición de

cotizada, la Sociedad deba hacer pública periódicamente.

La aprobación de las inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que, por sum.

elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su

aprobación corresponda a la Junta General de accionistas.

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial on.

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.

La aprobación, previo informe de la Comisión de Auditoría y Control, de las operacioneso.

vinculadas conforme las mismas sean definidas por la legislación que resulte aplicable al

respecto en cada momento.

El pronunciamiento sobre toda oferta pública de adquisición que se formule sobrep.

valores emitidos por la Sociedad.

La aprobación y modificación del presente Reglamento, previo informe de la Comisiónq.

de Auditoría y Control.

Elaborar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad y el informe der.

sostenibilidad o memoria anual, así como el informe anual sobre la política de

retribuciones de los consejeros.

La evaluación una vez al año la calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo des.

administración, el desempeño de sus funciones por el presidente del consejo y por el



primer ejecutivo de la compañía, así como la calidad y eficiencia del funcionamiento de

las comisiones, partiendo del informe que estas elaboren.

Cualquier otro asunto que el Reglamento del Consejo de Administración reserve alt.

conocimiento del órgano en pleno.

El Consejo de Administración, como núcleo de su misión, aprueba la estrategia de la5.

Sociedad y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisa y controla

que la alta dirección cumpla con los objetivos marcados y respete el objeto e interés social de

la Sociedad. A tal fin, el Consejo de Administración en pleno se reserva la competencia de

aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y, en particular, (i) el plan

estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales; (ii) la

política de inversiones y financiación; (iii) la definición de la estructura del grupo de

Sociedades; (iv) la política de gobierno corporativo; (v) la política de responsabilidad

social corporativa; (vi) la política de control y gestión de riesgos, así como el

seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control; (vii) la política

de dividendos, la de autocartera y, en especial, sus límites.

El Consejo aprobará una política de selección de consejeros que será concreta y6.

verificable y que asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se

fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo de administración y que

favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género de conformidad con las

mejores prácticas de gobierno corporativo.

El resultado del análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración se recogerá

en un informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que se

publicará al convocar la Junta General de accionistas a la que se someta la ratificación, el

nombramiento o la reelección de cada consejero.

Composición cualitativaArtículo 8.-

El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta1.

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.

Las definiciones de las diferentes clases de consejeros serán las que se establezcan en la2.

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.



El Consejo procurará que, dentro de los consejeros externos, la relación entre el número3.

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.

El Consejo evitará cualquier discriminación entre los accionistas en su acceso al Consejo4.

de Administración a través de consejeros dominicales.

El carácter de cada consejero deberá explicarse por el Consejo ante la Junta General de5.

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.

El Consejo de Administración velará por que los procedimientos de selección de sus6.

miembros favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos,en aspectos relativos a

la formación y experiencia profesionales, edad, discapacidad y género, así como de queporque

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 en un número que permita alcanzar una presencia equilibrada de

mujeres y hombres.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Composición, competencias yArtículo 15.-

funcionamiento

El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente una Comisión de1.

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 24 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 independientes

que formen parte de dicha Comisión. Los cargos de Secretario y Vicesecretario de la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán desempeñados por quienes ocupen tales

cargos en el Consejo de Administración.

Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrán conocimientos,2.

aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar, sin

perjuicio de procurar favorecer asimismo la diversidad, teniendo en cuenta el principio de

proporcionalidad, en lo relativo a género, experiencia profesional, competencias, capacidades

personales, conocimientos sectoriales o experiencia internacional.



Los consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ejercerán3.

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.

Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración, la4.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:

Competencias relativas a la composición del Consejo de Administración y de susa.

comisiones 

a. EvaluarInformar y revisar los criterios que deben seguirse para la composicióni.

del Consejo de Administración y la selección de candidatos y, en particular, 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, asegurándose de

que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el

correcto desarrollo de sus funciones.

b. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en elii.

Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho

objetivo., proponiendo al Consejo de Administración la política de diversidad de

consejeros sobre la base, entre otros, de los criterios de edad, discapacidad,

formación, experiencia profesional y género. 

c. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros

independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la

decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la

reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de Accionistas.

d. Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su

designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General

de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta

General de Accionistas.

e. Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las

condiciones básicas de sus contratos.

f. Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del

primer ejecutivo de la sociedad y, en su caso, formular propuestas al 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 

Velar anualmente por el cumplimiento de los criterios en materia de promoción deiii.

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.

i. Asesorar al Consejo de Administración sobre la configuración más convenienteiv.

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.

Verificar periódicamente la categoría de los Consejeros.v.

Informar o formular las propuestas relativas al nombramiento o separación de losvi.

miembros que deban formar parte de cada una de las comisiones.

Competencias relativas a la selección de candidatos a consejeros y altos directivosb.

Seleccionar los posibles candidatos para ser, en su caso, nombrados consejeros de lai.

Sociedad y presentar sus propuestas o informes, según corresponda, al Consejo de

Administración a través de su presidente.

Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento (para suii.

designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General

de Accionistas) de los consejeros independientes, así como las propuestas de

reelección de dichos consejeros por la Junta General.

Informar, a instancia del presidente del Consejo de Administración, las propuestasiii.

de nombramiento (para su designación por cooptación o para su sometimiento a la

decisión de la Junta General de Accionistas) de los restantes consejeros, así como

las propuestas de reelección de dichos consejeros por la Junta General.

ii. Informar y revisar los criterios que deben seguirse para la composición deliv.

Consejo de Administración y la selección de candidatos, velando por

queElaborar 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. En particular, la Comisión



velará porque, 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.

Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración o delv.

consejero delegado relativas al nombramiento o separación de los altos directivos.

Competencias relativas al proceso de designación de cargos internos del Consejo dec.

Administración

iv. Informar las propuestas relativas al nombramiento o separación del presidentei.

del Consejo de Administración.

v. Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración relativas alii.

nombramiento o separación del consejero delegado.

vi. Examinar u organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración yiii.

del consejero delegado de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo

de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y

planificada.

vii. Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración relativasiv.

al nombramiento o separación del vicepresidente o vicepresidentes del Consejo de

Administración.

viii. Elevar al Consejo de Administración la propuesta de nombramiento de unv.

consejero independiente coordinador, que estará especialmente facultado en el caso

de que el presidente del Consejo de Administración ejerza funciones ejecutivas, e

informar las propuestasla propuesta de su separación.

ix. Informar las propuestas del presidente del Consejo de Administración relativasvi.

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.

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 consejerosd.

Establecer y supervisar un programa anual de evaluación y revisión continua de lai.

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.

Participar en el proceso anual deLiderar, en coordinación con el Presidente delii.

Consejo y con la colaboración, en su caso, del consejero independiente coordinador,

la evaluación anual del funcionamiento del Consejo y sus comisiones, incluyendo la

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. , y elevar al Consejo

los resultados de su evaluación junto con una propuesta de plan de acción o con

recomendaciones para corregir las posibles deficiencias detectadas o mejorar su

funcionamiento.

d. Competencias relativas a la separación y cese de consejerose.

Informar al Consejo de Administración sobre las propuestas de separación porde losi.

consejeros no independientes en caso de 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. , conforme a la ley o a la normativa

interna de la Sociedad.

Proponer laElevar al Consejo de Administración las propuestas de separación deii.

los consejeros independientes en caso de incompatibilidad, prohibiciones o

cualquier otra causa de dimisión o cese sobrevenidasincumplimiento de los

deberes inherentes al cargo de consejero o por haber incurrido de forma sobrevenida

en alguna de las circunstancias de dimisión o cese, conforme a la ley o a la

normativa interna de la Sociedad.

e. Competencias relativas a remuneraciones de los consejeros y altos directivosf.

Revisar periódicamenteProponer al Consejo de Administración la política dei.

retribuciones de los consejeros y de los altos directivos y proponer su

modificación y actualización al Consejo de Administración. .

Revisar periódicamente la política de retribuciones de los consejeros y altosii.

directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como

garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a las que se pague los

demás consejeros y altos directivos de la Sociedad, así como velar por su

observancia, pudiendo proponer su modificación y actualización al Consejo de

Administración.

ii. Revisar periódicamente la política de retribuciones de los consejeros yiii.

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.Proponer al Consejo de Administración la

retribución individual de los consejeros no ejecutivos, tomando en consideración las

funciones y responsabilidad atribuidas a cada consejero.

iii. Proponer la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demásiv.

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

sociedadSociedad 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 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.

Informar y elevar al Consejo de Administración las propuestas del presidente delv.

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.

Velar por la observancia de los programas de retribución de la Sociedad e informarvi.

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, así como verificar la

información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en

los distintos documentos corporativos.

Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen lavii.

independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.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.

f. Competencias relativas a la responsabilidad social corporativa y sostenibilidadg.

Conocer, impulsar, orientar y supervisar la actuación, prácticas y estrategia de lai.

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.

Revisar la política de responsabilidad corporativa de la Sociedad, velando por queii.

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.

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

Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia delh.

asesoramiento externo prestado a la Comisión en relación con el ejercicio de sus

funciones.

6. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá, de ordinario, al menos una5.

veztres veces 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.



7. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida cuando6.

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 los7.

miembros del Consejo de Administración.

9. La Comisión deberá consultar al Presidente y al primer ejecutivo de la Sociedad,8.

especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos

directivos.La Comisión establecerá un plan de trabajo anual que contemplará las principales

actividades de la Comisión durante el ejercicio. 

10. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elaborará un informe anual sobre su9.

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 ordinariaJunta General Ordinaria.

11. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Nombramientos y10.

Retribuciones podrá recabar el asesoramiento de expertos externos cuando lo juzgue

necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Nombramiento de consejerosArtículo 19.-

Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de1.

conformidad con las previsiones contenidas en la normativa aplicable, los Estatutos Sociales

y este Reglamento.

En el momento de nombramiento de un nuevo consejero, el mismo deberá seguir un programa2.

de orientación para nuevos consejeros establecido por la Sociedad, con el fin de que pueda

adquirir un conocimiento rápido y suficiente de la Sociedad, así como de sus reglas de

gobierno corporativo.

Los miembros del Consejo de Administración estarán sujetos, en la medida que les sea3.

aplicable, a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al

Servicio de las Administraciones Públicas, a la Ley 5/2006,3/2015, de 10 de abril, de

regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos

Cargos30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del

Estado, y demás normativa en materia de incompatibilidades.

Los consejeros de la Sociedad podrán formar parta de hasta un máximo de cuatro consejos de4.

administración de otras sociedades cotizadas (diferentes a la Sociedad).

Obligaciones generales del consejeroArtículo 28.-



En el desempeño de sus funciones, el consejero obrará con la diligencia de un ordenado1.

empresario y de un representante leal. Su actuación se guiará únicamente por el interés social,

procurando la mejor defensa y protección de los intereses del conjunto de los accionistas, de

quienes procede su mandato y ante quienes rinde cuentas. En particular, y sin perjuicio de las

obligaciones impuestas en la Ley y los Estatutos, el consejero queda obligado a:

Informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y,a.

en su caso, de los órganos delegados a los que pertenezca;

Asistir a las reuniones del Consejo de Administración y participar activamente en lasb.

deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de

decisiones.

En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las que ha
sido convocado, deberá instruir al consejero que haya de representarlo.

Aportar (y, en mayor medida, los consejeros independientes) su visión estratégica,c.

así como conceptos, criterios y medidas innovadoras para el óptimo desarrollo y

evolución del negocio de la Sociedad.

Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo ded.

Administración o cualquiera de sus órganos delegados y/o consultivos y se halle

razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación.

Investigar cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que haya podidoe.

tener noticia y vigilar cualquier situación de riesgo.

Instar a las personas con capacidad de convocatoria para que convoquen una reuniónf.

extraordinaria del Consejo de Administración o incluyan en el orden del día de la

primera que haya de celebrarse los extremos que considere convenientes.

Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos Sociales o al interésg.

social y solicitar la constancia en acta de su posición cuando lo considere más

conveniente para la tutela del interés social. Los consejeros independientes y demás

consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, deberán, de forma

especial, expresar claramente su oposición cuando se trate de decisiones que puedan

perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo de Administración.

En el caso de que el Consejo de Administración adopte decisiones significativas o
reiteradas sobre las que un consejero hubiera formulado serias reservas, este sacará
las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explicará las razones en su
carta de dimisión.

Lo dispuesto en esta letra será de aplicación al Secretario del Consejo, aunque no
tuviere la condición de consejero.

En todo caso, los consejeros deberán dedicar a su función el tiempo y esfuerzo necesarios2.

para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia, los consejeros deberán informar a la



Comisión de Nombramientos y Retribuciones de sus restantes obligaciones profesionales, por

si pudieran interferir con la dedicación exigida.
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