PROPUESTAS DE ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE BANKIA, S.A. 2016

1.

Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Bankia y de su Grupo
consolidado que han sido objeto de informe de auditoría. Aplicación de resultados.
Aprobación de la gestión social del ejercicio. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2015.
1.1.

Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Bankia.
Aprobar las cuentas anuales de Bankia, integradas por el Balance de Situación, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria de las
Cuentas Anuales, formuladas por el Consejo de Administración, así como el Informe
de Gestión, elaborado por este mismo órgano, correspondientes al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2015.

1.2.

Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo
Bankia.
Aprobar las cuentas anuales del grupo consolidado de Bankia, integradas por el
Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas,
Estado Consolidado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado Consolidado de Flujos de Efectivo y
Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas, formuladas por el Consejo de
Administración, y el Informe de Gestión consolidado, elaborado por este mismo
órgano, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

1.3.

Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad en el
ejercicio 2015.
Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad
durante el ejercicio 2015.

1.4.

Aplicación de resultados.
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y de distribución
del dividendo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
que se detalla a continuación:
Distribuir, con cargo a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015, un dividendo de 2,625 céntimos de euro brutos por cada acción de Bankia,
S.A. con derecho a percibirlo y que se encuentre en circulación en la fecha en que
se efectúe el correspondiente pago. Se hace constar expresamente que Bankia, S.A.
no tendrá derecho a recibir dividendos por las acciones en autocartera de las que
sea titular directo.
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El pago del dividendo anteriormente mencionado se prevé que tenga lugar el 31 de
marzo de 2016.
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 fije la fecha concreta
de abono del dividendo, 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 distribución de los beneficios obtenidos por Bankia en el ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2015, que ascienden a novecientos cuarenta millones sesenta y
cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres euros con ochenta y cuatro céntimos
(940.064.483,84 euros) será la siguiente:

2.

•

A reserva legal: 94.006.448,384 euros.

•

A dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente a un dividendo fijo
de 0,02625 euros brutos por acción a la totalidad de 11.517.328.544 acciones):
un máximo de 302.329.874,28 euros.

•

A reservas voluntarias (importe mínimo a aplicar, dependiendo del número de
acciones que tengan derecho a percibir dividendo y que se encuentren en
circulación en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago):
543.728.161,176 euros.

Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.
Todos los nombramientos y reelecciones de consejeros que se proponen a la Junta
General cuentan con el informe justificativo del Consejo de Administración establecido en
el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y, además, (i) en el caso de la
reelección de D. José Sevilla Álvarez como consejero ejecutivo con el informe favorable de
la Comisión de Nombramientos y (ii) en el caso del nombramiento D. Antonio Greño
Hidalgo como consejero independiente y las reelecciones de D. Joaquín Ayuso García
como consejero independiente, D. Francisco Javier Campo García como consejero
independiente y Dª Eva Castillo Sanz como consejera independiente, con la propuesta de
la Comisión de Nombramientos. Estos informes han sido puestos a disposición de los
accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General.

2.1 Nombrar como consejero, con la calificación de consejero independiente, a D. Antonio
Greño Hidalgo por el plazo estatutario de cuatro años, en sustitución del consejero D.
Alfredo Lafita Pardo que presentó su dimisión con efectos desde la conclusión de la
Junta General.
Se acuerda, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, nombrar a D. Antonio Greño
Hidalgo, mayor de edad, casado, de nacionalidad española y con domicilio a estos efectos
en Paseo de la Castellana nº 189, 28046-Madrid, como consejero de la Sociedad con la
calificación de “consejero independiente”, en sustitución del consejero D. Alfredo Lafita
Pardo que presentó su dimisión con efectos desde la conclusión de la Junta General, por
el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de la reunión de esta Junta
General.
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D. Antonio Greño Hidalgo aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en
derecho.
Se hace constar que la efectividad del nombramiento de D. Antonio Greño Hidalgo queda
sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

2.2 Reelegir como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo, a D. José Sevilla
Álvarez por el plazo estatutario de cuatro años.
Se acuerda, a propuesta del Consejo de Administración, con el informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, la reelección del consejero D. José Sevilla Álvarez, mayor de
edad, casado, de nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la
Castellana nº 189, 28046-Madrid, cuya calificación es la de “consejero ejecutivo”, por el
plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de la reunión de esta Junta
General.
D. José Sevilla Álvarez aceptará su reelección por cualquier medio válido en derecho.

2.3 Reelegir como consejero, con la calificación de consejero independiente, a D. Joaquín
Ayuso García por el plazo estatutario de cuatro años
Se acuerda, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, la reelección del consejero D.
Joaquín Ayuso García, mayor de edad, casado, de nacionalidad española y con domicilio a
estos efectos en Paseo de la Castellana nº 189, 28046-Madrid, cuya calificación es la de
“consejero independiente”, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la
fecha de la reunión de esta Junta General.
D. Joaquín Ayuso García aceptará su reelección por cualquier medio válido en derecho.

2.4 Reelegir como consejero, con la calificación de consejero independiente, a D. Francisco
Javier Campo García por el plazo estatutario de cuatro años
Se acuerda, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, la reelección del consejero D.
Francisco Javier Campo García, mayor de edad, casado, de nacionalidad española y con
domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana nº 189, 28046-Madrid, cuya
calificación es la de “consejero independiente”, por el plazo estatutario de cuatro años a
contar desde la fecha de la reunión de esta Junta General.
D. Francisco Javier Campo García aceptará su reelección por cualquier medio válido en
derecho.

2.5 Reelegir como consejera, con la calificación de consejera independiente, a Dª Eva
Castillo Sanz por el plazo estatutario de cuatro años
Se acuerda, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, la reelección de la consejera
Dª Eva Castillo Sanz, mayor de edad, soltera, de nacionalidad española y con domicilio a
estos efectos en Paseo de la Castellana nº 189, 28046-Madrid, cuya calificación es la de
“consejera independiente”, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la
fecha de la reunión de esta Junta General.
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Dª Eva Castillo Sanz aceptará su reelección por cualquier medio válido en derecho.

3.

Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el
ejercicio 2016.
Reelegir como auditor de cuentas de Bankia S.A. y de su Grupo Consolidado, para el
ejercicio 2016, a la sociedad Ernst & Young, S.L., con domicilio social en Madrid, Torre
Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, número 1, con N.I.F. B‐78970506, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, hoja M‐23123, folio 215, tomo 12749, libro 0, sección 8ª e inscrita
en el Registro oficial de Auditores de Cuentas con el número S0530, de conformidad con
la propuesta realizada por el Comité de Auditoría y Cumplimiento al Consejo de
Administración y aprobada por éste.

4. Aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
artículo 17 (Emisión de obligaciones), artículo 18 (Obligaciones convertibles y
canjeables), artículo 19 (Otros valores), artículo 21 (Distribución de competencias),
artículo 23 bis (Información previa a la junta general), artículo 27 (Constitución de la
junta general), artículo 38 (Composición cualitativa del consejo), artículo 44 (Cargos y
comisiones del consejo de administración), artículo 45 (Comisión ejecutiva), artículo 46
(Comité de auditoría y cumplimiento), artículo 47 (Comisión de nombramientos y
gestión responsable), supresión del artículo 47 ter (Comisión de nombramientos y
retribuciones), reenumeración del artículo 47 quáter que pasa a ser artículo 47 ter
(Comisión consultiva de Riesgos), artículo 49 (Retribución de los consejeros), artículo 53
(Ejercicio social y formulación de cuentas anuales), y modificación de la disposición
transitoria para adaptar los Estatutos Sociales al nuevo Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas aprobado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores
(CNMV) en febrero de 2015, a las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital
introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y por la Ley
5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, así como para
introducir determinadas mejoras de carácter técnico derivadas de la referida normativa.
Previo el preceptivo informe del Consejo de Administración, a propuesta del Comité de
Auditoría y Cumplimiento, acordar la modificación de los siguientes artículos: artículo 17
(Emisión de obligaciones), artículo 18 (Obligaciones convertibles y canjeables), artículo 19
(Otros valores), artículo 21 (Distribución de competencias), artículo 23 bis (Información
previa a la junta general), artículo 27 (Constitución de la junta general), artículo 38
(Composición cualitativa del consejo), artículo 44 (Cargos y comisiones del consejo de
administración), artículo 45 (Comisión ejecutiva), artículo 46 (Comité de auditoría y
cumplimiento), artículo 47 (Comisión de nombramientos y gestión responsable),
supresión del artículo 47 ter (Comisión de nombramientos y retribuciones),
reenumeración del artículo 47 quáter que pasa a ser artículo 47 ter (Comisión consultiva
de Riesgos), artículo 49 (Retribución de los consejeros), artículo 53 (Ejercicio social y
formulación de cuentas anuales), y modificación de la disposición transitoria.
Conforme a lo previsto en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito, las modificaciones estatutarias propuestas están condicionadas a la
obtención de la autorización administrativa referida en el artículo 10.1 del indicado Real
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Decreto, salvo que dicha autorización no fuera necesaria, de conformidad con lo
establecido en la propia norma.
Dichas modificaciones tienen por finalidad adaptar los Estatutos Sociales al nuevo Código
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por la Comisión Nacional de
Mercado de Valores (CNMV) en febrero de 2015, a las modificaciones de la Ley de
Sociedades de Capital introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas y por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, así
como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico derivadas de la referida
normativa.
Los mencionados artículos de los Estatutos Sociales se someterán a votación conforme a
los siguientes grupos de artículos:

4.1 Modificación de los artículos relativos a la emisión de obligaciones y otros valores:
Artículo 17. Emisión de obligaciones
1.

La Sociedad puede emitir obligaciones de conformidad con los términos
previstos en la ley.

2.

El consejo de administración será competente para acordar la emisión y la
admisión a negociación de obligaciones, así como para acordar el otorgamiento
de garantías de la emisión de obligaciones, siempre que dichos valores no sean
convertibles en acciones ni atribuyan participación en las ganancias sociales.

3.

La junta general de accionistas será competente para acordar la emisión de
obligaciones convertibles en acciones o de obligaciones que atribuyan a los
obligacionistas una participación en las ganancias sociales.
La junta general podrá delegar en el órgano de administración la facultad de
emitir obligaciones que fueran de su competencia de conformidad con lo
dispuesto en la ley simples o convertibles y/o canjeables, cédulas hipotecarias o
cualesquiera otros títulos hipotecarios, así como otros valores que reconozcan o
creen una deuda. El consejo podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias
veces y durante un plazo máximo de cinco años.
La junta general podrá asimismo autorizar al consejo para determinar el
momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar
las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la junta.

Artículo 18. Obligaciones convertibles y canjeables
1.

Las obligaciones convertibles y/o canjeables podrán emitirse con relación de
cambio fija (determinada o determinable) o con relación de cambio variable. El
acuerdo de emisión determinará si la facultad de conversión o canje
corresponde al obligacionista o a la Sociedad o, en su caso, si la conversión se
producirá forzosamente en un determinado momento.

2.

El derecho de suscripción preferente de los accionistas en relación con la
emisión de obligaciones convertibles podrá ser suprimido en los términos
legalmente previstos.

3.

La junta general podrá delegar en el consejo de administración la facultad de
emitir obligaciones simples o convertibles y/o canjeables incluyendo, en su caso,
la facultad de excluir el derecho de preferencia. El consejo de administración
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podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo
máximo de cinco años. Asimismo, la junta general podrá autorizar al consejo de
administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la
emisión acordada y fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la
junta.

Artículo 19. Otros valores
El consejo de administración será competente para acordar la emisión de La Sociedad
podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes, deuda subordinada u
otros valores distintos de los previstos en los artículos anteriores cumpliendo los
requisitos que establezca la normativa aplicable, siempre que dichos valores no sean
convertibles en acciones ni atribuyan participación en las ganancias sociales.
1.

La junta general podrá delegar en el órgano de administración la facultad de
emitir dichos valores. El consejo podrá hacer uso de dicha delegación en una o
varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.
La junta general podrá asimismo autorizar al consejo para determinar el
momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar
las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la junta.

4.2 Modificación de los artículos relativos al funcionamiento de la junta general:
Artículo 21. Distribución de competencias
1.

La junta general tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. En particular y a título
meramente ejemplificativo, le compete:
a) nombrar y separar a los consejeros, así como ratificar o revocar los
nombramientos provisionales de tales consejeros efectuados por el propio
consejo;
b) nombrar y separar a los liquidadores y auditores de cuentas;
c) aprobar las cuentas anuales, la aplicación del resultado, y la gestión social, así
como aprobar también, en su caso, las cuentas anuales consolidadas;
d) acordar la distribución de dividendos;
e) acordar la emisión de obligaciones y valores que fueran de su competencia
de conformidad con lo establecido en la ley;
f) acordar el aumento o reducción de capital y la emisión de valores
convertibles o canjeables por acciones;
g) acordar la fusión, escisión transformación, cesión global de activo y pasivo y
traslado del domicilio al extranjero;
h) aprobar el reglamento de funcionamiento de la junta general;
i) acordar la modificación de los estatutos sociales;
j) autorizar al consejo de administración para aumentar el capital social y emitir
obligaciones u otros instrumentos de deuda análogos que fueran de
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competencia de la junta general conforme a lo previsto en la legislación
aplicable y en estos estatutos;
k) autorizar la adquisición de acciones propias;
l) acordar la admisión a cotización de las acciones de la Sociedad en cualquier
mercado secundario organizado;
m) la transferencia a sociedades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta
mantenga el pleno dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esencial de
las actividades cuando el volumen de la operación supere el veinticinco por
ciento del total de activos del balance;
n) aprobar, en su caso, la adquisición, la enajenación o la aportación a otra
sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo
cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor
de los activos que figuren en el último balance aprobado;
o) acordar la disolución de la Sociedad, aprobar el balance final de liquidación
así como las operaciones cuyo efecto sea equivalente a la liquidación de la
Sociedad;
p) decidir sobre los asuntos que le sean sometidos por acuerdo del consejo de
administración;
q) decidir sobre la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente,
sin perjuicio de la posibilidad de delegación en los administradores en los
términos legalmente previstos;
r) aprobar la política de remuneraciones de los consejeros, de conformidad con
lo previsto en la legislación aplicable, así como decidir acerca de la aplicación
de sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones o de
derechos sobre ellas, así como de cualquier otro sistema de retribución que
esté referenciado al valor de las acciones, con independencia de quién
resulte ser beneficiario de tales sistemas de retribución; y
s) impartir, de conformidad con lo establecido en la legislación de Sociedades
de Capital, instrucciones al órgano de administración o someter a su
autorización la adopción por el órgano de administración de decisiones o
acuerdos sobre determinados asuntos de gestión.
2.

Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la junta
general corresponden al consejo de administración.

Artículo 23 bis. Información previa a la junta general
Desde la publicación de la convocatoria y hasta la celebración de la junta, la sociedad
pondrá a disposición de los accionistas en su página web, entre otra, la siguiente
información:
a)

Anuncio de la convocatoria.

b)

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones.
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c)

Documentos que deban ser objeto de presentación a la junta general, y en
particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.

d)

Texto completo de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter
meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando
cada uno de dichos puntos, incluyendo, si las hubiere, las propuestas de acuerdo
presentadas por los accionistas.

e)

En caso de nombramiento, ratificación o reelección de consejero, su identidad,
currículo, con expresión de la categoría de consejero y el informe o propuesta
de la comisión competente de nombramientos y gestión responsable. Si se
tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la
persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo.

f)

Formularios que deban utilizarse para el voto por representación y a distancia.

Artículo 27. Constitución de la junta general
1.

A excepción de lo establecido en el apartado 3 de este Artículo 27, la junta general,
sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera o en
segunda convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean el
porcentaje de capital con derecho de voto establecido por la ley.

2.

En particular, si la junta está llamada a deliberar sobre modificaciones estatutarias,
incluidos el aumento y la reducción del capital, sobre la transformación, fusión,
escisión, cesión global de activo y pasivo y traslado de domicilio al extranjero, sobre
la emisión de obligaciones que fueren competencia de la junta de conformidad con
lo dispuesto en la ley, o sobre la supresión o la limitación del derecho de
suscripción preferente, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de
accionistas que representen, al menos, el cincuenta por ciento del capital social
suscrito con derecho de voto. De no concurrir quórum suficiente, la junta general
se celebrará en segunda convocatoria, siendo suficiente la concurrencia del
veinticinco por ciento de dicho capital.

3.

Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno, o varios, de los puntos
de orden del día de la junta general, fuera necesario, de conformidad con la
normativa aplicable o estos estatutos, la asistencia de un determinado quórum y
dicho quórum no se consiguiera, quedará el orden del día reducido al resto de los
puntos del mismo que no requieren el indicado quórum para adoptar válidamente
acuerdos.

4.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la junta general quedará
válidamente constituida, con carácter de universal, para tratar cualquier asunto, sin
necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la
totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la
celebración de la reunión.
La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del
extranjero.
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5.

Las ausencias que se produzcan una vez válidamente constituida la junta general
no afectarán a su celebración.

6.

Para la válida constitución de la junta, incluso si ésta se celebra con carácter de
universal, no será necesaria la asistencia de los administradores de la Sociedad, sin
perjuicio del deber que les corresponde de acuerdo con lo previsto en la ley.

4.3 Modificación de los artículos relativos al consejo de administración:
Artículo 38. Composición cualitativa del consejo
1.

La junta general procurará que el consejo de administración quedé conformado de
tal forma que los consejeros externos representen una amplia mayoría sobre los
consejeros ejecutivos y que dentro de ellos, haya un número razonable de
consejeros independientes. Asimismo, la junta general procurará que el número de
consejeros independientes represente al menos un tercio la mitad del total de
consejeros.

2.

Lo dispuesto en el apartado anterior no afecta a la soberanía de la junta general, ni
merma la eficacia del sistema proporcional, que será de obligada observancia
cuando se produzca la agrupación de acciones con arreglo a lo previsto en la Ley.

3.

A efectos de lo previsto en estos estatutos, los términos consejero externo,
consejero dominical, consejero independiente y consejero ejecutivo tendrán el
significado que les atribuya la normativa aplicable.

4.

Los consejeros responderán frente a la Sociedad, frente a los accionistas y frente a
los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la
ley o a estos estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al
desempeño del cargo.

5.

Responderán solidariamente todos los miembros del consejo de administración
que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no
habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían sus existencia o,
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se
opusieron expresamente a aquel.

6.

En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o
acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

Artículo 44. Cargos y comisiones del consejo de administración
1.

El consejo de administración designará, previo informe de la comisión de
nombramientos y gestión responsable, a su presidente, cuyo mandato será
indefinido en tanto mantenga la condición de consejero, y sin que existan límites
a su reelección.
El presidente del consejo de administración tendrá, además del poder de
representación al que se refiere el Artículo 36, la condición de presidente
ejecutivo de la Sociedad y estará investido de las atribuciones que le otorgue al
efecto el consejo de administración y, en particular, de la facultad para proponer
el nombramiento de los miembros de la primera línea ejecutiva de la Sociedad,
así como para autorizar cualesquiera otros nombramientos dentro de la
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Sociedad. Las facultades delegadas al presidente podrán ser conferidas por el
consejo de administración mediante poder.
El presidente del consejo de administración tendrá la condición de primer
ejecutivo de la Sociedad y estará investido de las máximas atribuciones
necesarias para el ejercicio de esta autoridad, sin perjuicio de las facultades que
correspondan en su caso al Consejero Delegado, correspondiéndole, aparte de
otras consignadas en estos estatutos, las siguientes:
a) velar por el cumplimiento de los estatutos en toda su integridad y por la
ejecución de los acuerdos de la junta general y del consejo de administración,
b) ejercer la alta inspección de la Sociedad y de todos sus servicios,
c) dirigir el equipo de gestión de la Sociedad, de acuerdo siempre con las
decisiones y criterios fijados por la junta general y el consejo de
administración en los ámbitos de sus respectivas competencias,
d) despachar con el consejero delegado sobre los asuntos relativos a la gestión
ordinaria de la Sociedad,
e) proponer al consejo de administración, previo informe de la comisión
competente comisión de nombramientos y gestión responsable, el
nombramiento y cese del consejero delegado,
f) convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando el
orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones,
g) presidir la junta general de accionistas,
h) velar porque los consejeros reciban con carácter previo la información
suficiente para deliberar sobre los puntos del orden del día, y
i) estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las
sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.
En caso de ausencia, imposibilidad o indisposición del presidente, sus funciones
serán desempeñadas accidentalmente por el Consejero que designe a tal efecto
el consejo de administración, y en su defecto, por el consejero de mayor edad.
En todo caso, si la vacante o ausencia fuera por razones extraordinarias
prolongadas, o consecuencia de incapacidad física, el presidente podrá ser
sustituido en sus funciones por aquel otro consejero en quien, por medio del
oportuno poder, otorgue facultades.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, c Cuando el
presidente del consejo tenga la condición de consejero ejecutivo, el consejo de
administración designará, de entre los consejeros independientes, y a propuesta
de la comisión de nombramientos y gestión responsable, un consejero
independiente coordinador que canalizará todas aquellas cuestiones y
preocupaciones que le transmitan los consejeros externos y podrá solicitar la
convocatoria del consejo de administración así como la inclusión de puntos en el
orden del día. En particular, además de otras funciones que le correspondan
legalmente, el consejero independiente coordinador presidirá el consejo de
administración en ausencia del presidente, se hará eco de las preocupaciones de
los consejeros no ejecutivos, asumirá la tarea de organizar organizando las
posibles posiciones comunes de los consejeros independientes, y servir
sirviendo de cauce de interlocución o de portavoz de tales posiciones comunes;
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mantendrá contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de
vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones en los
términos recogidos en la Política Corporativa de información, comunicación y
contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto
aprobada por la entidad, en particular, en relación con el gobierno corporativo
de la Sociedad; coordinará el plan de sucesión del presidente; y dirigirá la
evaluación del desempeño de sus funciones por el presidente.
El plazo de duración del cargo de consejero independiente coordinador será de
tres años, no pudiendo ser reelegido sucesivamente. Cesará, además de por el
transcurso del plazo por el que fue nombrado, cuando lo haga en su condición
de consejero, cuando siendo consejero pierda la condición de independiente, o
cuando así lo acuerde el consejo de administración, previa propuesta de la
comisión de nombramientos y gestión responsable.
2.

Con independencia de lo establecido en el apartado 1 anterior, el consejo podrá
designar un consejero delegado, otorgándole las facultades que estime
conveniente, el cual despachará e informará al presidente ejecutivo sobre la
marcha de los negocios y las materias que sean de su competencia.

3.

La atribución al presidente, al consejero delegado o a cualquier otro miembro del
consejo de facultades ejecutivas permanentes, generales o sectoriales, distintas de
las de supervisión y decisión colegiada propias del mero consejero, podrá realizarse
en virtud de delegación orgánica, por medio de apoderamientos generales o a
través de otros títulos contractuales. Los miembros del consejo destinatarios de
dichas facultades tendrán la consideración de consejeros ejecutivos, en todo caso
bajo la superior dirección del presidente ejecutivo.

4.

El acuerdo de atribución o delegación determinará la extensión de las facultades
que se confieren al consejero delegado, las retribuciones que le corresponden por
este concepto y los demás términos y condiciones de la relación, que se
incorporarán al oportuno contrato.

5.

La designación del consejero delegado se hará por tiempo indefinido, en tanto éste
mantenga la condición de consejero.

6.

El consejo de administración designará, previo informe de la comisión de
nombramientos y gestión responsable, un secretario y, potestativamente, un
vicesecretario, con aptitud para desempeñar las funciones propias de dichos
cargos, pudiendo recaer los respectivos nombramientos en quienes no sean
administradores, en cuyo caso actuarán con voz pero sin voto. El vicesecretario
sustituirá al secretario en los casos de ausencia, indisposición, incapacidad o
vacante.

7.

El consejo de administración podrá crear y mantener en su seno una comisión
ejecutiva, y deberá crear un comité de auditoría y cumplimiento, una comisión de
nombramientos y gestión responsable, una comisión de retribuciones, una
comisión consultiva de riesgos, y una comisión delegada de riesgos, con carácter
ejecutivo, cuya estructura, funciones y régimen de funcionamiento se regularán, en
lo no previsto en estos estatutos, en el reglamento del consejo de administración.

8.

El consejo de administración podrá crear además otros comités o comisiones con
las atribuciones que el propio consejo de administración determine.
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9.

El consejo de administración evaluará anualmente su funcionamiento y el de sus
comisiones y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que
corrija las deficiencias detectadas.

4.4 Modificación de los artículos relativos a las comisiones del consejo de
administración:
Artículo 45. Comisión ejecutiva
1.

Podrá constituirse una comisión ejecutiva que estará integrada por un mínimo
de 5 y un máximo de 7 consejeros. En todo caso el número de componentes de
la comisión ejecutiva se procederá a determinar directamente mediante la
fijación de dicho número por acuerdo expreso o indirectamente mediante la
provisión de vacantes o del nombramiento de nuevos miembros dentro del
máximo establecido.

2.

La adopción de los acuerdos de delegación permanente de alguna facultad del
consejo de administración en la comisión ejecutiva y de nombramiento de los
miembros de la comisión ejecutiva permanente requerirá el voto favorable de, al
menos, dos tercios de los miembros del consejo de administración.

3.

La comisión ejecutiva tendrá delegadas, con carácter permanente, aquellas
facultades del consejo de administración que éste acuerde delegar en su favor y
que no sean legalmente indelegables.

4.

Los acuerdos de la comisión ejecutiva se adoptarán por mayoría absoluta de los
consejeros que formen parte de la comisión, presentes o representados en la
reunión, salvo los acuerdos de delegación de facultades que se adoptarán por la
mayoría legalmente exigible.
En caso de empate en las votaciones, el voto del presidente será dirimente.

5.6. El reglamento del consejo desarrollará el régimen de la comisión ejecutiva previsto
en este Artículo.

Artículo 46. Comité de auditoría y cumplimiento
1.

El comité de auditoría y cumplimiento estará formado exclusivamente por
consejeros no ejecutivos, mayoritariamente independientes, con un mínimo de
3 y un máximo de 5, todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo
acuerden de forma expresa los miembros del comité, de otros consejeros
incluidos los ejecutivos, altos directivos y cualquier empleado. En todo caso el
número de componentes del comité de auditoría y cumplimiento se procederá a
determinar directamente mediante la fijación de dicho número por acuerdo
expreso o indirectamente mediante la provisión de vacantes o del
nombramiento de nuevos miembros dentro del máximo establecido.

2.

Los integrantes del comité de auditoría y cumplimiento serán designados por el
consejo de administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y
experiencia en materia de contabilidad, auditoría o ambas de los consejeros y
los cometidos del comité; debiendo reunir los miembros del comité, en su
conjunto, los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector
bancario.
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3.

El comité de auditoría y cumplimiento estará presidido por un consejero
independiente en el que, además, deberán concurrir conocimientos, aptitudes y
experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. El
presidente del comité de auditoría y cumplimiento deberá ser sustituido cada
cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año
desde su cese.

4.

Las competencias del comité de auditoría y cumplimiento serán las legalmente
previstas, así como las competencias y facultades previstas en el reglamento del
consejo, o aquellas otras que el consejo de administración, en su caso, acuerde.

5.

El comité de auditoría y cumplimiento se reunirá cuantas veces sea convocado por
acuerdo del propio comité o de su presidente y, al menos, cuatro veces al año,
estando obligado a asistir a sus reuniones y a prestarle su colaboración y acceso a
la información de que disponga cualquier miembro del equipo directivo o del
personal de la Sociedad que sea requerido a tal fin, y pudiendo requerir también la
asistencia del auditor de cuentas. Una de sus reuniones estará destinada
necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y
procedimientos de gobierno de la Sociedad y a preparar la información que el
consejo ha de aprobar e incluir dentro de la documentación pública anual.

6.

El comité de auditoría y cumplimiento quedará válidamente constituido con la
asistencia, presentes o representados, de, al menos, la mayoría de sus miembros;
y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros del comité,
presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el presidente tendrá
voto de calidad. Los miembros del comité podrán delegar su representación en
otro de ellos. Los acuerdos del comité de auditoría y cumplimiento se llevarán en
un libro de actas, que será firmado, para cada una de ellas, por el presidente y el
secretario.

7.

El reglamento del consejo desarrollará el régimen del comité de auditoría y
cumplimiento previsto en este Artículo.

Artículo 47. Comisión de nombramientos y gestión responsable
1.

La comisión de nombramientos y gestión responsable estará formada por
consejeros no ejecutivos y mayoritariamente por consejeros independientes,
con un mínimo de 3 y un máximo de 5 todo ello sin perjuicio de la asistencia,
cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la comisión, de otros
consejeros incluidos los ejecutivos, altos directivos y cualquier empleado. En
todo caso el número de componentes de la comisión de nombramientos y
gestión responsable se procederá a determinar directamente mediante la
fijación de dicho número por acuerdo expreso o indirectamente mediante la
provisión de vacantes o del nombramiento de nuevos miembros dentro del
máximo establecido.

2.

Los integrantes de la comisión de nombramientos y gestión responsable serán
designados por el consejo de administración, teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la
comisión.

3.

La comisión de nombramientos y gestión responsable estará presidida por un
consejero independiente nombrado por el consejo de administración. El
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presidente de la comisión deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser
reelegido una o más veces por períodos de igual duración.
4.

La comisión de nombramientos y gestión responsable tendrá facultades
generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de
consejeros y altos directivos, las legalmente previstas, así como las
competencias y facultades reguladas en el reglamento del consejo, o aquellas
otras que el consejo de administración, en su caso, le atribuya.

5.

La comisión quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de los consejeros que formen parte de la comisión, y
adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros de la comisión,
presentes o representados, en la reunión. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad.

6.

El reglamento del consejo desarrollará el régimen de la comisión de
nombramientos y gestión responsable previsto en este artículo.

Artículo 47 ter.

Comisión de nombramientos y retribuciones

1.

Previo cumplimiento de todos los requisitos legales previstos en la normativa
aplicable, el consejo podrá acordar que las funciones descritas en los artículos
47 y 47bis anteriores se desarrollarán mediante una única comisión de
nombramientos y retribuciones.

2.

La comisión de nombramientos y retribuciones estará formada por consejeros
no ejecutivos y mayoritariamente por consejeros independientes, con un
mínimo de 3 y un máximo de 5 todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así
lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión, de otros consejeros
incluidos los ejecutivos, altos directivos y cualquier empleado. En todo caso el
número de componentes de la comisión de nombramientos y retribuciones se
procederá a determinar directamente mediante la fijación de dicho número por
acuerdo expreso o indirectamente mediante la provisión de vacantes o del
nombramiento de nuevos miembros dentro del máximo establecido.

3.

Los integrantes de la comisión de nombramientos y retribuciones serán
designados por el consejo de administración, teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la
comisión.

4.

La comisión de nombramientos y retribuciones estará presidida por un
consejero independiente nombrado por el consejo de administración. El
presidente de la comisión deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser
reelegido una o más veces por períodos de igual duración.

5.

El reglamento del consejo desarrollará el régimen de la comisión de
nombramientos y retribuciones previsto en este Artículo.

Articulo 47 quáter ter. Comisión consultiva de riesgos
1.

La comisión consultiva de riesgos estará compuesta por un mínimo de 3 y un
máximo de 5 consejeros que no podrán ser consejeros ejecutivos, sin perjuicio
de la asistencia, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la
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comisión, de otros consejeros incluidos los ejecutivos, altos directivos y
cualquier empleado. En todo caso el número de componentes de la comisión
consultiva de riesgos se procederá a determinar directamente mediante la
fijación de dicho número por acuerdo expreso o indirectamente mediante la
provisión de vacantes o del nombramiento de nuevos miembros dentro del
máximo establecido.
2.

Los integrantes de la comisión consultiva de riesgos deberán poseer los
oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y
controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la Sociedad. Al
menos un tercio de sus miembros habrán de ser consejeros independientes. En
todo caso, la presidencia de la comisión recaerá sobre un consejero
independiente. El presidente de la comisión deberá ser sustituido cada cuatro
años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración.

3.

Los integrantes de la comisión consultiva de riesgos serán designados por el
consejo de administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y
experiencia de los consejeros y los cometidos de la comisión.

4.

Corresponderá a la comisión consultiva de riesgos, las facultades legalmente
previstas, así como las competencias y facultades reguladas en el reglamento del
consejo, o aquellas otras que el consejo de administración, en su caso, le
atribuya.

5.

La comisión quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de los consejeros que formen parte de la comisión, y
adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros de la comisión,
presentes o representados, en la reunión. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad.

6.

El reglamento del consejo desarrollará el régimen de la comisión consultiva de
riesgos previsto en este Artículo.

4.5 Modificación del artículo relativo a las retribuciones:
Artículo 49. Retribución de los consejeros
1.

El cargo de administrador es retribuido.

2.

La retribución de los consejeros consistirá en una cantidad periódica
determinada y en dietas por la asistencia a las reuniones del consejo de
administración y de sus comisiones, sin perjuicio del reembolso de los gastos
correspondientes. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de
los consejeros en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general
y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. La fijación de
dicha cantidad, su distribución entre los distintos consejeros y la periodicidad de
su percepción corresponde al consejo de administración, que tendrá en cuenta a
tal efecto las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, la
pertenencia a comisiones del consejo y las demás circunstancias objetivas que
considere relevantes.

3.

Los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad, sea cual
fuere la naturaleza de su relación jurídica con ésta, tendrán derecho, además a
percibir una remuneración por la prestación de estas funciones que determinará
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el consejo de administración a propuesta de la comisión de retribuciones, de
conformidad con los estatutos y la política de remuneraciones aprobada por la
junta general, compuesta por (a) una parte fija, adecuada a los servicios y
responsabilidades asumidos; (b) una parte variable, correlacionada con algún
indicador de los rendimientos del consejero o de la empresa; (c) una parte
asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y seguro oportunos;
(d) una indemnización en caso de separación o cualquier otra forma de extinción
de la relación jurídica con la Sociedad no debidos a incumplimiento imputable al
consejero; y (e) las cantidades económicas derivadas de pactos de exclusividad,
no concurrencia postcontractual y permanencia o fidelización, en su caso,
acordadas en el contrato. La referida retribución se incluirá en un contrato que
se celebrará entre el consejero y la Sociedad, y que deberá ser aprobado por el
consejo de administración con el voto favorable de dos tercios de sus miembros,
debiendo incorporarse como anexo al acta de sesión. El consejero afectado
deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El
consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones
ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.
La determinación del importe de las partidas retributivas que integran la parte
fija, de las modalidades de configuración y de los indicadores de cálculo de la
parte variable, de las previsiones asistenciales, y de la indemnización o de sus
criterios de cálculo, corresponde igualmente al consejo de administración.
En todo caso, las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de la
Sociedad se ajustarán a las previsiones que, sobre dicha cuestión, se contengan
en la regulación societaria y bancaria.
4.

Los consejeros no ejecutivos de la Sociedad que perciban alguna remuneración
por su pertenencia a algún órgano de gobierno de la entidad accionista
mayoritaria de la Sociedad1, o que mantengan un contrato laboral o de alta
dirección con esta entidad, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna
por su cargo de consejero de la Sociedad, salvo el reembolso de los gastos que le
correspondan.
Adicionalmente, los consejeros ejecutivos de la Sociedad que perciban alguna
remuneración por realizar funciones ejecutivas en la entidad accionista
mayoritaria de la Sociedad, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna
por sus funciones ejecutivas en la Sociedad, salvo el reembolso de los gastos que
le correspondan.
En su caso, los consejeros ejecutivos de la Sociedad no tendrán derecho a
percibir simultáneamente remuneración en concepto de dietas por su
pertenencia a algún órgano de gobierno de la entidad accionista mayoritaria de
la Sociedad.

5.

1

Complementariamente los consejeros que desempeñen otras funciones de
asesoramiento distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias de su
condición de consejeros, sea cual fuere la naturaleza de su relación con la
Sociedad, tendrán derecho a percibir las remuneraciones, laborales o
profesionales, fijas o variables, dinerarias o en especie, que, por acuerdo del
consejo de administración de la Sociedad, procedan por el desempeño de dichas
funciones.

En concreto, BFA Tenedora de Acciones S.A.U.
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6.

La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros en
las condiciones usuales y proporcionadas a las circunstancias de la propia
Sociedad.

7.

Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los
párrafos anteriores, se prevé la posibilidad de establecer sistemas de
remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que
conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones,
destinados a los consejeros. En estos casos será necesario un acuerdo de la junta
general, que deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán
asignar cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el
sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor
de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración
del plan de remuneración.
Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse
sistemas de retribución similares para el personal (directivo o no) de la Sociedad.

8.

El consejo procurará que la retribución del consejero se ajuste a criterios de
moderación y adecuación con los resultados de la Sociedad. En particular,
procurará que la remuneración de los consejeros externos sea suficiente para
retribuir la dedicación, calificación y responsabilidad exigidas para el desempeño
del cargo.

9.

La junta general de la Sociedad aprobará, al menos cada tres (3) años y como
punto separado del orden del día, la política de remuneraciones de los
consejeros, que se ajustará en lo que corresponda al sistema de remuneración
recogido en los estatutos sociales, en los términos previstos legalmente. La
propuesta de la referida política de remuneraciones deberá acompañarse de un
informe de la comisión de retribuciones.
Adicionalmente, la política de remuneraciones será objeto, con carácter anual,
de una evaluación interna central e independiente, al objeto de comprobar si se
cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por el
consejo de administración.
El consejo de administración de la Sociedad adoptará y revisará periódicamente
los principios generales de la política de remuneración y será responsable de la
supervisión de su aplicación.

4.6.

Modificación del artículo relativo al ejercicio social y la formulación de las cuentas
anuales:
Artículo 53. Ejercicio social y formulación de cuentas anuales
1.

El ejercicio social corresponderá al año natural, comenzando el 1 de enero y
terminando el 31 de diciembre de cada año.

2.

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre de cada ejercicio
social, el consejo de administración formulará las cuentas anuales, el informe de
gestión, la propuesta de aplicación del resultado así como, en su caso, las cuentas y
el informe de gestión consolidados.

3.

El consejo de administración procurará formular definitivamente las cuentas de
manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor de cuentas. No
17

obstante, cuando el consejo considere que debe mantener su criterio, explicará
públicamente, a través del presidente del comité de auditoría y cumplimiento, el
contenido y el alcance de la discrepancia y procurará, asimismo, que el auditor de
cuentas dé igualmente cuenta de sus consideraciones al respecto.
4.

4.7.

Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad deberán ser revisados
por el auditor de cuentas, designado por la junta general antes de que finalice el
ejercicio por auditar, por un período determinado que no podrá ser inferior a tres
años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio
a auditar, pudiendo ser reelegidos por la junta general anualmente por periodos
máximos sucesivos de hasta tres años un vez finalizado el período inicial.

Modificación de la disposición transitoria:
Disposición Transitoria

5.

1.

Los consejeros nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2014 podrán
completar sus mandatos en vigor aunque excedieran de la duración máxima
prevista en el artículo 39 de los Estatutos.

2.

En tanto no sea aplicable conforme a la legislación exigible la existencia de una
Comisión de Nombramientos y otra Comisión de Retribuciones, mantendrá su
existencia la Comisión de Nombramientos y Retribuciones regulada en el
artículo 47 Ter de los Estatutos.

Aprobación de la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta
General: artículo 2 (Junta general de accionistas), artículo 6 (Información accesible
desde la fecha de la convocatoria), artículo 7 (Derecho de información previo a la
celebración de la junta general) y artículo 11 (Celebración de la junta general), para
adaptarse a las modificaciones de los Estatuto Sociales y al nuevo Código de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por la Comisión Nacional de Mercado
de Valores (CNMV) en febrero de 2015, a las modificaciones de la Ley de Sociedades de
Capital introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y por la
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, así como para
introducir determinadas mejoras de carácter técnico derivadas de la referida normativa.
Previo el preceptivo informe del Consejo de Administración, a propuesta del Comité de
Auditoría y Cumplimiento, acordar la modificación de los siguientes artículos del
Reglamento de la Junta General: artículo 2 (Junta general de accionistas), artículo 6
(Información accesible desde la fecha de la convocatoria), artículo 7 (Derecho de
información previo a la celebración de la junta general) y artículo 11 (Celebración de la
junta general), para adaptarse a las modificaciones de los Estatutos Sociales y al nuevo
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por la Comisión Nacional
de Mercado de Valores (CNMV) en febrero de 2015, y a las modificaciones de la Ley de
Sociedades de Capital introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas y por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, así
como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico derivadas de la referida
normativa.
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El presente acuerdo queda condicionado a la previa inscripción de las modificaciones de
los Estatutos Sociales previstas en el acuerdo quinto del Orden del día que, conforme a lo
previsto en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
están condicionadas a la obtención de la autorización administrativa referida en el
artículo 10.1 del indicado Real Decreto, salvo que dicha autorización no fuera necesaria,
de conformidad con lo establecido en la propia norma.
Las modificaciones anteriores tienen por finalidad la introducción de determinadas
mejoras de carácter técnico que se estiman beneficiosas para la organización y
administración de la Sociedad y para adaptarse al nuevo Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas aprobado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV)
en febrero de 2015, y a las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital introducidas
por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y por la Ley 5/2015, de 27 de
abril, de fomento de la financiación empresarial.
Los artículos mencionados del Reglamento de la Junta General que se someterán a
votación son los siguientes:

5.1 Modificación del artículo relativo a las competencias de la junta general:
Artículo 2. Junta general de accionistas
1.

La junta general de accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad
en las materias propias de su competencia.

2.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, la junta general de
accionistas se encuentra facultada para adoptar toda clase de acuerdos
referentes a la Sociedad, estándole reservadas, en particular, las siguientes
atribuciones:
a)

nombrar y separar a los consejeros, así como ratificar o revocar los
nombramientos provisionales de tales consejeros efectuados por el propio
consejo;

b)

nombrar y separar a los liquidadores y auditores de cuentas;

c)

aprobar las cuentas anuales, la aplicación del resultado, y la gestión social,
así como aprobar también, en su caso, las cuentas anuales consolidadas;

d)

acordar la distribución de dividendos;

e)

acordar la emisión de obligaciones u otros instrumentos de deuda análogos
y valores que fueran de su competencia de conformidad con lo establecido
en la ley;

f)

acordar el aumento o reducción de capital y la emisión de valores
convertibles o canjeables por acciones;

g)

acordar la fusión, escisión transformación, cesión global de activo y pasivo y
traslado del domicilio al extranjero;

h)

aprobar el reglamento de funcionamiento de la junta general;

i)

acordar la modificación de los estatutos sociales;

j)

autorizar al consejo de administración para aumentar el capital social y
emitir obligaciones u otros instrumentos de deuda análogos que fueran
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competencia de la junta general, conforme a lo previsto en la legislación
aplicable y en los estatutos;
k)

autorizar la adquisición de acciones propias;

l)

acordar la admisión a cotización de las acciones de la Sociedad en cualquier
mercado secundario organizado;

m) la transferencia a sociedades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta
mantenga el pleno dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esencial
de las actividades cuando el volumen de la operación supere el veinticinco
por ciento del total de activos del balance;
n)

aprobar, en su caso, la adquisición, la enajenación o la aportación a otra
sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo
cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor
de los activos que figuren en el último balance aprobado;

o)

acordar la disolución de la Sociedad, aprobar el balance final de liquidación
así como las operaciones cuyo efecto sea equivalente a la liquidación de la
Sociedad;

p)

decidir sobre los asuntos que le sean sometidos por acuerdo del consejo de
administración;

q)

decidir sobre la supresión o limitación del derecho de suscripción
preferente, sin perjuicio de la posibilidad de delegación en los
administradores en los términos legalmente previstos;

r)

aprobar la política de remuneraciones de los consejeros, de conformidad con
lo previsto en la legislación aplicable, así como decidir acerca de la aplicación
de sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones o de
derechos sobre ellas, así como de cualquier otro sistema de retribución que
esté referenciado al valor de las acciones, con independencia de quién
resulte ser beneficiario de tales sistemas de retribución;

s)

impartir, de conformidad con lo establecido en la legislación de Sociedades
de Capital, instrucciones al órgano de administración o someter a su
autorización la adopción por el órgano de administración de decisiones o
acuerdos sobre determinados asuntos de gestión; y

t)

cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos sociales.

5.2. Modificación de los artículos relativos a la preparación de la junta general:
Artículo 6. Información accesible desde la fecha de la convocatoria
1.

Junto a las exigencias legales, previstas en los artículos 517 y 518 de la LSC, o
estatutarias, desde la fecha de publicación de la convocatoria de junta general,
la Sociedad publicará a través de su página web www.bankia.com el texto de
todas las propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración
en relación con los puntos del orden del día, salvo que, tratándose de
propuestas para las que la ley o los estatutos no exijan su puesta a disposición
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de los accionistas desde la fecha de la convocatoria, el consejo considere que
concurren motivos justificados para no hacerlo.
Cuando exista complemento de la convocatoria, desde la fecha de su
publicación la Sociedad hará públicas igualmente a través de su página web
www.bankia.com el texto de las propuestas a que dicho complemento se refiera
y que hayan sido facilitadas a la Sociedad.
2.

Los accionistas, que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán presentar, en el mismo plazo que el precisado en el punto 3 del artículo
5 del presente reglamento, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre
asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta
convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y
de la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas.

3.

Desde la convocatoria y hasta la celebración de cada junta general de accionistas
se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad,
al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas
individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituirse en los
términos legalmente previstos, con el fin de facilitar su comunicación con
carácter previo a la celebración de cada junta general. En el Foro podrán
publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden
del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas,
iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de
minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación
voluntaria.
El consejo de administración podrá desarrollar la regulación prevista en el
párrafo anterior, determinando el procedimiento, plazos y demás condiciones
para el funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

4.

Sin perjuicio de lo previsto en otros apartados de este reglamento y de lo que
sea exigido por disposición legal, desde la fecha del anuncio de convocatoria se
incorporará a la página web de la Sociedad, además, aquella información que se
estime conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas a la junta y su
participación en ella, incluyendo:
a)

Modelo de tarjeta de asistencia y los documentos que deban emplearse
para efectuar delegaciones de voto;

b)

Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la junta, describiendo
en su caso la forma de acceso a la sala;

c)

Descripción de los mecanismos de delegación de voto o de votación a
distancia que puedan ser utilizados;

d)

Información sobre sistemas o procedimientos que faciliten el seguimiento
de la junta, tales como mecanismos de traducción simultánea, difusión a
través de medios audiovisuales, informaciones en otros idiomas, etc.;

e)

Anuncio de la convocatoria;

f)

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria, desglosados por clases de acciones;
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g)

Documentos que deban ser objeto de presentación a la junta general, y en
particular, los informes de administradores, auditores y expertos
independientes;

h)

Texto completo de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter
meramente informativo, un informe de los órganos competentes
comentando cada uno de dichos puntos, incluyendo, si las hubiere, las
propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas;

i)

Formularios que deban utilizarse para el voto por representación y a
distancia;

j)

En caso de nombramiento, ratificación o reelección de consejero, su
identidad, currículo, con expresión de la categoría de consejero y el informe
o propuesta de la comisión competente de nombramientos y gestión
responsable. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir
la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

k)

Informe sobre la independencia del auditor.

l)

Informes de funcionamiento del comité de auditoría y cumplimiento, de la
comisión de nombramientos y gestión responsable y de la comisión de
retribuciones.

m) Informe del comité de auditoría y cumplimiento sobre operaciones
vinculadas.
n)

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.

Artículo 7. Derecho de información previo a la celebración de la junta general
1.

La Sociedad cumplirá las obligaciones de información legalmente establecidas a
favor de los accionistas a través de su página web corporativa, sin perjuicio de la
utilización de cualquier otro medio al efecto. La Sociedad hará públicos de
manera permanente en su página web los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la
junta general y el ejercicio o delegación del derecho de voto. Todo ello sin
perjuicio del derecho del accionista a solicitar la información en forma escrita
de acuerdo con la normativa vigente.

2.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la junta general y hasta
el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera
convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o
aclaraciones que consideren precisas o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los
accionistas, con el mismo plazo y forma, podrán solicitar informaciones o
aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible
al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general, así como
acerca del informe del auditor.

3.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de
la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por
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correspondencia postal o por medios de comunicación electrónica o telemática
a distancia dirigidos a la dirección que especifique el correspondiente anuncio
de convocatoria y en los que el documento electrónico en cuya virtud se solicita
la información incorpore la firma electrónica u otra clase de identificación del
accionista, en los términos que fije el consejo de administración en acuerdo
adoptado al efecto para dotar a este sistema de solicitud de información de las
adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que
ejercita su derecho de información. Corresponderá al accionista la prueba del
envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página web de la
Sociedad (www.bankia.com) detallará las explicaciones pertinentes para el
ejercicio del derecho de información del accionista, en los términos legalmente
previstos.
Cuando el accionista lo hubiera aceptado expresamente, las comunicaciones
entre la Sociedad y el accionista, incluida la remisión de documentos e
información, podrán realizarse por medios electrónicos.
4.

Los administradores estarán obligados a entregar la información solicitada
conforme a los párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos previsto
por la ley, salvo en los supuestos en que:
a)

Hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos de un
veinticinco por ciento del capital social.

b)

Sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio.

c)

Existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines
extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades
vinculadas.

d)

La petición de información o aclaración no se refiera a asuntos
comprendidos en el orden del día ni a información accesible al público que
se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores desde la celebración de la última junta general.

e)

Por cualquier causa, la información pueda ser considerada abusiva o
contraria al principio de igualdad de trato que corresponde entre todos los
accionistas.

f)

Así resulte de las disposiciones legales o estatutarias.

Asimismo, cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta,
la información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para
todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato de
pregunta-respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a
remitirse a la información facilitada en dicho formato.
5.

El consejo de administración podrá facultar a cualquiera de los consejeros o a su
secretario para que, en nombre y representación del consejo, responda a las
solicitudes de información formuladas por los accionistas.

6.

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por
escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se
incluirán en la página web de la Sociedad.
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5.3 Modificación del artículo relativo a la celebración de la junta general:
Artículo 11. Celebración de la junta general
1.

La junta general estará válidamente constituida en primera convocatoria
siempre que concurran, presentes o representados, accionistas titulares del
porcentaje mínimo de capital suscrito con derecho a voto que en cada caso
corresponda con arreglo a la ley o los estatutos. De no concurrir quórum
suficiente, la junta general se celebrará en segunda convocatoria.

2.

En particular, si la junta está llamada a deliberar sobre modificaciones
estatutarias, incluidos el aumento y la reducción del capital, sobre la
transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y traslado de
domicilio al extranjero, sobre la emisión de obligaciones que fueran
competencia de la junta de conformidad con lo dispuesto en la ley o sobre la
supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente, será necesaria,
en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas que representen, al
menos, el cincuenta por ciento del capital social suscrito con derecho de voto.
De no concurrir quórum suficiente, la junta general se celebrará en segunda
convocatoria, siendo suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de
dicho capital.
Si fuera necesario celebrar la reunión en salas separadas, se dispondrán de
medios audiovisuales que permitan la intercomunicación en tiempo real y, por
tanto, la unidad de acto.

6.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social
hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier
momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la
facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta
un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la
anterior Junta General.
Delegar en el Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de aumentar, en una o varias
veces, el capital social de la Sociedad en un importe máximo de hasta el 50% del capital, a
la fecha de la presente autorización, esto es, la cantidad de nueve mil doscientos trece
millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y cinco euros con veinte
céntimos de euro (9.213.862.835,20 €).
La ampliación o ampliaciones de capital que, en su caso, se acuerden, deberán realizarse
dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde el día de hoy.
Dicha ampliación o ampliaciones del capital social podrán llevarse a cabo, con o sin prima
de emisión, bien mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes con los
requisitos previstos en la Ley, bien mediante la emisión de nuevas acciones, ordinarias o
privilegiadas, con o sin voto, o acciones rescatables, o cualesquiera otras admitidas en
Derecho o varias modalidades a la vez, consistiendo el contravalor de las acciones nuevas
o del aumento del valor nominal de las existentes, en aportaciones dinerarias.
Se acuerda asimismo, facultar al Consejo de Administración para que, en todo lo no
previsto, pueda fijar los términos y condiciones de los aumentos de capital social y las
características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no
suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente. El
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Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción
incompleta, el capital social quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones
efectuadas y dar nueva redacción al artículo correspondiente de los Estatutos Sociales
relativo al capital social y número de acciones.
Se considerará incluido dentro del límite disponible en cada momento de la cantidad
máxima antes referida el importe de los aumentos de capital que, en su caso, y con la
finalidad de atender la conversión de obligaciones, se acuerden por el Consejo de
Administración en ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General de la
Sociedad.
En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración queda asimismo
facultado para solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no
oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las acciones que se emitan en
virtud de esta autorización, y realizar los trámites y actuaciones necesarios para obtener
dicha admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados
de valores.
Se atribuye de modo expreso al Consejo de Administración la facultad de excluir, en todo
o en parte, el derecho de suscripción preferente hasta un importe nominal máximo, en
conjunto, igual al 20% del capital social en relación con todas o cualquiera de las
emisiones que acordare sobre la base de la presente autorización, con arreglo a lo
establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, incluidas también las
exclusiones del derecho de suscripción preferente realizadas en el marco de emisiones de
valores bajo el punto 7 del orden del día.
En cualquier caso, si el Consejo decidiera suprimir el derecho de suscripción preferente en
relación con alguno o con todos los referidos aumentos de capital, emitirá al tiempo de
adoptar el correspondiente acuerdo de aumento de capital, un informe detallando las
concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, que será objeto del
correlativo informe de un experto independiente distinto del auditor de cuentas. Dichos
informes serían puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta
General que se celebre tras el acuerdo de emisión.
El Consejo de Administración está igualmente autorizado para delegar a favor del
Consejero o Consejeros que estime conveniente las facultades conferidas en virtud de
este acuerdo conforme a lo previsto en el artículo 249.bis l) de la Ley de Sociedades de
Capital.
Asimismo, se acuerda facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible al Consejo
de Administración, con facultades de sustitución en cualquiera de los consejeros de
Bankia, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, realice cuantas actuaciones sean
precisas y otorgar y formalizar cuantos documentos y contratos, públicos o privados,
resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad de los acuerdos anteriores en
cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para subsanar, aclarar, interpretar,
completar, precisar, concretar los acuerdos adoptados; igualmente, subsanar los defectos,
omisiones o errores que fuesen apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro
Mercantil, todo ello en los términos más amplios posibles.
Se hace constar que se ha puesto a disposición de los accionistas el correspondiente
informe de administradores justificativo de la propuesta de delegación para aumentar el
capital social
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La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la
conferida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de abril de
2015, que, en consecuencia, quedará sin efecto.

7.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir, dentro del plazo
máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad,
así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o
indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, por un importe
total de hasta mil quinientos millones (1.500.000.000) de euros; así como de la facultad
de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su
caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.
Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de
obligaciones y al amparo de lo dispuesto en los artículos 286, 297, 417 y 511 de la Ley de
Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, así como en los
artículos 13, 17, 18 y 21 de los Estatutos Sociales, para emitir valores negociables de
conformidad con las siguientes condiciones:
a.

Valores objeto de la emisión.- Obligaciones y bonos canjeables por acciones de
BANKIA o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su Grupo, y/o convertibles
en acciones de BANKIA, así como warrants (opciones para suscribir acciones nuevas
de BANKIA o para adquirir acciones viejas de BANKIA o de cualquier otra sociedad,
pertenezca o no a su Grupo).

b.

Plazo de la delegación.- La emisión de los valores objeto de la delegación podrá
efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar
desde la fecha de adopción de este acuerdo.

c.

Importe máximo.- El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores será
de mil quinientos millones (1.500.000.000) de euros o su equivalente en otra divisa.
A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en
cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los warrants de las emisiones que
se acuerden al amparo de esta delegación.

d.

Alcance de la delegación.- Corresponderá al Consejo de Administración, al amparo de
la delegación de facultades que aquí se acuerda y a título meramente enunciativo, no
exhaustivo, determinar, para cada emisión, su importe, dentro del expresado límite
cuantitativo global, el lugar de emisión – nacional o extranjero – y la moneda o divisa
y en caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la denominación o
modalidad, ya sean bonos u obligaciones, incluso subordinadas, warrants (que
podrán a su vez liquidarse mediante la entrega física de las acciones o, en su caso,
por diferencias), o cualquiera otra admitida en Derecho; la fecha o fechas de emisión;
el número de valores y su valor nominal, que en el caso de los bonos u obligaciones
convertibles y/o canjeables no será inferior al nominal de las acciones; en el caso de
warrants y valores análogos, el precio de emisión y/o prima, el precio de ejercicio –
que podrá ser fijo o variable–y el procedimiento, plazo y demás condiciones
aplicables al ejercicio del derecho de suscripción de las acciones subyacentes o, en su
caso, la exclusión de dicho derecho; el tipo de interés, fijo o variable, fechas y
procedimientos de pago del cupón; el carácter de perpetua o amortizable y en este
último caso el plazo de amortización y la fecha o fechas del vencimiento; las
garantías, el tipo de reembolso, primas y lotes; la forma de representación, mediante
títulos o anotaciones en cuenta; las cláusulas antidilución; el régimen de suscripción;
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el rango de los valores y sus eventuales cláusulas de subordinación; la legislación
aplicable a la emisión; solicitar, en su caso, la admisión a negociación en mercados
secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de los
valores que se emitan con los requisitos que en cada caso exija la normativa vigente;
y, en general, cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso, designar
al comisario y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones
jurídicas entre BANKIA y el sindicato de tenedores de los valores que se emitan, caso
de que resulte necesaria o se decida la constitución del citado sindicato.
Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para, cuando lo estime
conveniente, y sujeto, de resultar aplicable, a la obtención de las autorizaciones
oportunas y a la conformidad de las asambleas de los correspondientes sindicatos de
tenedores de los valores, modificar las condiciones de las amortizaciones de los
valores de renta fija emitidos y su respectivo plazo y el tipo de interés que, en su
caso, devenguen los comprendidos en cada una de las emisiones que se efectúen al
amparo de esta autorización.
e.

Bases y modalidades de conversión y/o canje.- Para el caso de emisión de
obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables, y a efectos de la determinación de
las bases y modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda establecer los
siguientes criterios:
(i)

Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables por
acciones de BANKIA o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su Grupo
y/o convertibles en acciones de BANKIA, con arreglo a una relación de
conversión y/o canje fija o variable, determinada o determinable, quedando
facultado el Consejo de Administración para determinar si son convertibles y/o
canjeables, así como para determinar si son necesaria o voluntariamente
convertibles y/o canjeables, y en el caso de que lo sean voluntariamente, a
opción de su titular o de BANKIA, con la periodicidad y durante el plazo que se
establezca en el acuerdo de emisión y que no podrá exceder de treinta (30)
años contados desde la fecha de emisión.

(ii)

También podrá el Consejo establecer, para el caso de que la emisión fuese
convertible y canjeable, que el emisor se reserva el derecho de optar en
cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por
acciones en circulación de BANKIA, concretándose la naturaleza de las acciones
a entregar al tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo optar incluso
por entregar una combinación de acciones de nueva emisión con acciones
preexistentes de BANKIA, e incluso, por llevar a cabo la liquidación de la
diferencia en efectivo. En todo caso, el emisor deberá respetar la igualdad de
trato entre todos los titulares de los valores de renta fija que conviertan y/o
canjeen en una misma fecha.

(iii)

A efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su importe
nominal y las acciones al cambio fijo que se establezca en el acuerdo del
Consejo de Administración en el que se haga uso de esta delegación, o al
cambio variable a determinar en la fecha o fechas que se indiquen en el propio
acuerdo del Consejo, en función del valor de cotización en Bolsa de las
acciones de BANKIA en la/s fecha/s o periodo/s que se tome/n como
referencia en el mismo acuerdo. En todo caso el cambio fijo así determinado
no podrá ser inferior al cambio medio de las acciones en el Mercado Continuo
de las Bolsas españolas en las que se encuentren admitidas a negociación las
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acciones de BANKIA, según las cotizaciones de cierre, durante un período a
determinar por el Consejo de Administración, no superior a tres meses ni
inferior a cinco días naturales anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de
emisión de los valores de renta fija por el Consejo de Administración o de la
fecha de desembolso de los valores por los suscriptores, con una prima o, en
su caso, un descuento sobre dicho precio por acción, si bien en el caso de
fijarse un descuento sobre el precio por acción, éste no podrá ser superior a un
30% del valor de las acciones que se tome como referencia de conformidad
con lo previsto anteriormente. Además, se podrá establecer un precio de
referencia mínimo y/o máximo de las acciones a efectos de su conversión y/o
canje, en los términos que estime el Consejo.
(iv)

También podrá acordarse emitir los valores de renta fija convertibles y/o
canjeables con una relación de conversión y/o canje variable. En este caso, el
precio de las acciones a los efectos de la conversión y/o canje será la media
aritmética de los precios de cierre de las acciones de BANKIA en el Mercado
Continuo durante un período a determinar por el Consejo de Administración,
no mayor de tres meses ni menor de cinco días naturales antes de la fecha de
conversión y/o canje, con una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho
precio por acción. La prima o descuento podrá ser distinta para cada fecha de
conversión y/o canje de cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una
emisión), si bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por acción,
éste no podrá ser superior a un 30% del valor de las acciones que se tome
como referencia de conformidad con lo previsto anteriormente. Además, se
podrá establecer un precio de referencia mínimo y/o máximo de las acciones a
efectos de su conversión y/o canje, en los términos que estime el Consejo.

(v)

Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que en su
caso correspondiera entregar al titular de las obligaciones se redondearán por
defecto hasta el número entero inmediatamente inferior y cada tenedor
recibirá en metálico, de contemplarse así en las condiciones de la emisión, la
diferencia que en tal supuesto pueda producirse.

(vi)

En ningún caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de
las obligaciones por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Asimismo,
conforme a lo previsto en el artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, no
podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando el valor nominal de
aquéllas sea inferior al de éstas.

(vii)

Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o
canjeables al amparo de la autorización contenida en este acuerdo, el Consejo
de Administración emitirá un informe de administradores desarrollando y
concretando, a partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y
modalidades de la conversión específicamente aplicables a la indicada emisión.
Este informe será acompañado del correspondiente informe de experto
independiente distinto del auditor de cuentas de BANKIA nombrado a estos
efectos por el Registro Mercantil, a que se refiere el artículo 414 de la Ley de
Sociedades de Capital.
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f.

g.

Bases y modalidades del ejercicio de los warrants y otros valores análogos.- En caso
de emisiones de warrants, se acuerda establecer los siguientes criterios:
(i)

En caso de emisiones de warrants, a las que se aplicará por analogía lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital para las obligaciones
convertibles, para la determinación de las bases y modalidades de su ejercicio,
el Consejo de Administración queda facultado para determinar, en los más
amplios términos, los criterios aplicables al ejercicio de los derechos de
suscripción o adquisición de acciones de BANKIA o de otra sociedad, del Grupo
o no, o a una combinación de cualquiera de ellas, derivados de los valores de
esta clase que se emitan al amparo de la delegación aquí concedida,
aplicándose en relación con tales emisiones los criterios establecidos en el
apartado 5.e) anterior, con las necesarias adaptaciones a fin de hacerlas
compatibles con el régimen jurídico y financiero de esta clase de valores.

(ii)

Los criterios anteriores serán de aplicación, mutatis mutandi y en la medida en
que resulten aplicables, en relación con la emisión de valores de renta fija (o
warrants) canjeables en acciones de otras sociedades. Si procede, las
referencias a las Bolsas españolas se entenderán realizadas, en su caso, a los
mercados donde coticen las indicadas acciones.

Esta autorización al Consejo de Administración comprende asimismo, a título
enunciativo, no limitativo, la delegación a su favor de las siguientes facultades:
(i)

La facultad para que el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en
el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo
417 de dicha Ley, excluya, total o parcialmente, el derecho de suscripción
preferente de los accionistas, hasta un importe nominal máximo, en conjunto,
igual al 20% del capital social. Para el cómputo de este límite se tendrán en
cuenta tanto las ampliaciones de capital al amparo del punto 6 del orden de
día, como las emisiones de valores convertibles en los que se haya procedido a
excluir el derecho de suscripción preferente. En cualquier caso, si el Consejo de
Administración decidiera suprimir el derecho de suscripción preferente de los
accionistas en relación con una emisión concreta de obligaciones o bonos
convertibles, warrants y demás valores asimilables a éstos, que eventualmente
decida realizar al amparo de esta autorización, emitirá, al tiempo de aprobar la
emisión y conforme a la normativa aplicable, un informe detallando las
concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, que será
objeto del correlativo informe de un experto independiente nombrado por el
Registro Mercantil distinto del auditor de BANKIA, al que se refieren los
artículos 414, 417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital. Dichos informes
serán puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta
General de accionistas que se celebre tras el acuerdo de emisión.

(ii)

La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las
solicitudes de conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción de
acciones. Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el
Consejo, sumando el capital que aumente para atender la emisión de
obligaciones convertibles, warrants y demás valores asimilables a éstos y los
restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo de
autorizaciones concedidas por esta Junta General de accionistas, no exceda el
límite de la mitad de la cifra del capital social previsto en el artículo 297.1.(b)
de la Ley de Sociedades de Capital. Esta autorización para aumentar el capital
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incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las acciones
representativas del mismo que sean necesarias para llevar a efecto la
conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones, así como la de
dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo a la cifra del
capital y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no
hubiere sido necesaria para la conversión y/o ejercicio del derecho de
suscripción de acciones.

h.

(iii)

La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión,
canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o adquisición de acciones,
derivados de los valores a emitir, teniendo en cuenta los criterios establecidos
en los apartados anteriores.

(iv)

La delegación en el Consejo de Administración comprende las más amplias
facultades que en Derecho sean necesarias para la interpretación, aplicación,
ejecución y desarrollo de los acuerdos de emisión de valores convertibles o
canjeables en acciones de BANKIA, en una o varias veces, y correspondiente
aumento de capital, concediéndole igualmente, facultades para la subsanación
y complemento de los mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el
cumplimiento de cuantos requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos
a buen fin, pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos acuerdos,
señalados por cualesquiera autoridades, funcionarios u organismos, nacionales
o extranjeros, quedando también facultado para adoptar cuantos acuerdos y
otorgar cuantos documentos públicos o privados considere necesarios o
convenientes para la adaptación de los precedentes acuerdos de emisión de
valores convertibles o canjeables y del correspondiente aumento de capital a
la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de
cualesquiera otras autoridades, funcionarios o instituciones nacionales o
extranjeros competentes.

Admisión a negociación.- BANKIA solicitará, cuando proceda, la admisión a
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de las obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables o
warrants que se emitan por BANKIA en virtud de esta delegación, facultando al
Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para la
realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización
ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o
extranjeros.
Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de
la negociación, ésta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de
admisión, en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará
el interés de los accionistas u obligacionistas que se opusieran o no votaran el
acuerdo en los términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se declara
expresamente el sometimiento de BANKIA a las normas que existan o puedan
dictarse en un futuro en materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación,
permanencia y exclusión de la negociación.

i.

Garantía de emisiones de valores de renta fija convertibles y/o canjeables o warrants
por sociedades dependientes.- Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el
Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar en nombre
de BANKIA, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de
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valores de renta fija convertibles y/o canjeables o warrants que, durante el plazo de
vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las sociedades dependientes.
j.

Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración
para que éste, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.
bis. l) de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.

La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la
conferida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de abril de
2015, que, en consecuencia, quedará sin efecto.

8.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos
y demás valores de renta fija (incluyendo, entre otros, cédulas y pagarés) simples,
warrants e instrumentos, no convertibles hasta un límite máximo de treinta mil
millones (30.000.000.000) de euros y pagarés hasta un límite máximo de quince mil
millones (15.000.000.000) de euros, dentro de los límites y con los requisitos
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, por un plazo máximo de 5 años desde la
adopción de este acuerdo.
Sin perjuicio de la modificación estatutaria propuesta bajo el punto 4 del orden del día,
que prevé que la facultad para acordar la emisión y la admisión a negociación de
obligaciones (no convertibles y que no atribuyan a los obligacionistas una participación en
las ganancias sociales) pasa a ser competencia del Consejo de Administración, que tal y
como dispone la citada propuesta queda condicionada la obtención de la autorización
administrativa referida en el artículo 10.1 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por
el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y en el régimen
general sobre emisión de obligaciones, así como en los Estatutos Sociales, la facultad de
emitir valores negociables de conformidad con las siguientes condiciones:
a.

Valores objeto de la emisión.- Los valores negociables a que se refiere esta
delegación podrán ser bonos u obligaciones simples (sénior o subordinadas de
cualquier rango), pagarés, cédulas, warrants y demás valores de renta fija de análoga
naturaleza.

b.

Plazo.- La emisión de los valores objeto de la delegación podrá efectuarse en una o
en varias veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de
adopción de este acuerdo.

c.

Importe máximo de la delegación:

d.

(i)

El importe máximo total de la emisión o emisiones de bonos u obligaciones
simples y otros valores de renta fija de análoga naturaleza (distintos de los
pagarés), que se acuerden al amparo de esta delegación será de treinta mil
millones (30.000.000.000) de euros o su equivalente en otra divisa.

(ii)

Por su parte, el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de esta
delegación no podrá exceder en ningún momento de quince mil millones
(15.000.000.000) de euros o su equivalente en otra divisa. Este límite es
independiente del establecido en el apartado (i) anterior.

Alcance de la delegación.- La delegación para emitir los valores a que se refiere este
acuerdo se extenderá, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de
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los distintos aspectos y condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de emisión,
precio de reembolso, moneda o divisa de la emisión, forma de representación, tipo
de interés, amortización, cláusulas de subordinación, garantías de la emisión, lugar
de la emisión, ley aplicable a las mismas, en su caso, fijación de las normas internas
del sindicato de obligacionistas y nombramiento del comisario, en caso de emisión de
obligaciones y bonos simples, si ello fuera exigible, admisión a negociación, etc.) y a
la realización de cuantos trámites sean necesarios, inclusive conforme a la normativa
del mercado de valores que resulte aplicable, para la ejecución de las emisiones
concretas que se acuerde llevar a cabo al amparo de esta delegación.
e.

Admisión a negociación.- BANKIA solicitará, cuando proceda, la admisión a
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan por BANKIA en virtud de esta
delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en
Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones necesarios
para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos
mercados de valores, nacionales o extranjeros.
Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de
la negociación, ésta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de
admisión, en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará
el interés de los accionistas u obligacionistas que se opusieran o no votaran el
acuerdo en los términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se declara
expresamente el sometimiento de BANKIA a las normas que existan o puedan
dictarse en un futuro en materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación,
permanencia y exclusión de la negociación.

f.

Garantía de emisiones de valores por sociedades dependientes.- Al amparo de lo
dispuesto en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración queda igualmente
autorizado para garantizar en nombre de BANKIA, dentro de los límites
anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que, durante el plazo de
vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las sociedades dependientes.

g.

Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para
que éste, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de
la Ley de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.

La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la
conferida por el Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de abril de
2015, que, en consecuencia, quedará sin efecto.

9.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones
propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del
presente acuerdo.
Autorizar al Consejo de Administración, en los términos más amplios posibles, para la
adquisición derivativa de acciones propias de BANKIA, directamente o a través de
sociedades de su Grupo, con sujeción a los siguientes límites y requisitos:
a.

Modalidades de la adquisición: adquisición por título de compraventa, por cualquier
otro acto “intervivos” a título oneroso o cualquier otra permitida por la Ley, incluso
con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición.
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b.

Número máximo de acciones a adquirir: las adquisiciones podrán realizarse, en cada
momento, en una o varias veces, hasta la cifra máxima permitida por la Ley.

c.

El precio o contravalor oscilará entre un mínimo equivalente al menor de su valor
nominal o el 75% de su valor de cotización en la fecha de adquisición y un máximo
equivalente de hasta un 5% superior al precio máximo cruzado por las acciones en
contratación libre (incluido el mercado de bloques) en la sesión en el Mercado
Continuo, en la fecha de adquisición.

d.

Duración de la autorización: cinco (5) años a contar desde la fecha del presente
acuerdo.

En el desarrollo de estas operaciones se procederá, además, al cumplimiento de las
normas que, sobre la materia, se contienen en el Reglamento Interno de Conducta de
BANKIA.
Autorizar al Consejo de Administración para que pueda enajenar las acciones adquiridas o
destinar, total o parcialmente, las acciones propias adquiridas a la ejecución de programas
retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de acciones o derechos de
opción sobre acciones, conforme a lo establecido en el apartado 1º a) del artículo 146 de
la Ley de Sociedades de Capital.
La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la
conferida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de abril de
2015, que, en consecuencia, quedará sin efecto.
Se faculta al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el uso de la
autorización objeto de este acuerdo y para su completa ejecución y desarrollo, pudiendo
delegar, indistintamente, estas facultades a favor del Presidente Ejecutivo, de cualquiera
de los consejeros, del Secretario General y del Consejo o de cualquier otra persona a la
que el Consejo apodere expresamente para este fin, con la amplitud que estime
pertinente.

10. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución,
para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta
General.
Delegar en el Consejo de Administración, que podrá delegar indistintamente en el
Presidente del Consejo de Administración, cualquiera de los consejeros y en el Secretario
General y del Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria en
Derecho, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda formalizar, interpretar,
desarrollar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta y en
especial para proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la
certificación de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del
resultado, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles así como para
otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la
correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil,
incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, para su subsanación
o rectificación a la vista de la calificación verbal o escrita que pueda realizar el Sr.
Registrador.
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11. Someter a votación consultiva el Informe anual de remuneraciones de los miembros del
Consejo de Administración de Bankia.
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual de Remuneraciones de los miembros
del Consejo de Administración, elaborado por el Consejo de Administración, en
cumplimiento del artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, y conforme al modelo
aprobado por la Circular 4/2013, 12 de junio, de la CNMV (conforme a la modificación
operada por la Circular 7/2015, de 22 de diciembre), y que ha sido remitido a la CNMV y
publicado mediante el correspondiente Hecho Relevante de fecha 11 de febrero de 2016
y que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de esta Junta
General y que, previo informe favorable de la Comisión de Retribuciones, presenta a la
Junta General de Accionistas.

12. Información sobre las modificaciones adoptadas en el Reglamento del Consejo de
Administración, que afectan a los artículos siguientes: artículo 4 (Función general de
supervisión y otras competencias), artículo 8 (Composición cualitativa), introducción del
artículo 8 bis (Política de selección de consejeros), artículo 9 (El presidente del consejo),
artículo 10 (El consejero delegado), artículo 11 (El secretario del consejo), artículo 12
(Comisiones del consejo), artículo 14 (El comité de auditoría y cumplimiento), artículo
15 (La comisión de nombramientos), artículo 15 bis (La comisión de retribuciones),
supresión del artículo 15 ter (la comisión de nombramientos y retribuciones), artículo 16
(La comisión consultiva de riesgos), artículo 17 (Reuniones del consejo de
administración), introducción del artículo 18 bis (Evaluación del consejo y sus
comisiones y evaluación del desempeño de sus funciones por el presidente), artículo 21
(Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros. Designación de miembros de
las comisiones del consejo. Nombramiento de cargos en el consejo y sus comisiones),
artículo 23 (Cese de los consejeros), artículo 24 (Procedimiento para el relevo o
sustitución de miembros del consejo o de sus comisiones y de cargos en dichos
órganos), artículo 27 (Retribución de los consejeros), artículo 28 (Información sobre las
retribuciones), artículo 30 (Deber general de diligencia), artículo 36 (Relaciones con los
mercados), artículo 37 (Relaciones con los accionistas) y la disposición transitoria, para
adaptar el Reglamento del Consejo de Administración al nuevo Código de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por la Comisión Nacional de Mercado
de Valores (CNMV) en febrero de 2015, a las modificaciones de la Ley de Sociedades de
Capital introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, a las
modificaciones introducidas en los Estatutos Sociales, así como para introducir
determinadas mejoras de carácter técnico derivadas de la referida normativa.

A) Se informa a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo de
Administración que, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, fue
acordada por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 26 de
noviembre de 2015 y por la que se procedió a modificar los siguientes artículos:
artículo 4 (Función general de supervisión y otras competencias), artículo 8
(Composición cualitativa), introducción del artículo 8 bis (Política de selección de
consejeros), artículo 9 (El presidente del consejo), artículo 11 (El secretario del
consejo), artículo 14 (El comité de auditoría y cumplimiento), artículo 15 (La comisión
de nombramientos), artículo 15 bis (La comisión de retribuciones), supresión del
artículo 15 ter (la comisión de nombramientos y retribuciones), artículo 16 (La
comisión consultiva de riesgos), artículo 17 (Reuniones del consejo de
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administración), introducción del artículo 18 bis (Evaluación del consejo y sus
comisiones y evaluación del desempeño de sus funciones por el presidente), artículo
21 (Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros. Designación de miembros
de las comisiones del consejo. Nombramiento de cargos en el consejo y sus
comisiones), artículo 23 (Cese de los consejeros), artículo 24 (Procedimiento para el
relevo o sustitución de miembros del consejo o de sus comisiones y de cargos en
dichos órganos), artículo 27 (Retribución de los consejeros), artículo 28 (Información
sobre las retribuciones), artículo 36 (Relaciones con los mercados), artículo 37
(Relaciones con los accionistas), y la disposición transitoria.
Dichas modificaciones, que ya han sido inscritas en el Registro Mercantil, tienen por
finalidad adaptar el Reglamento del Consejo de Administración al nuevo Código de
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por la Comisión Nacional de
Mercado de Valores (CNMV) en febrero de 2015, a las modificaciones de la Ley de
Sociedades de Capital introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico derivadas
de la referida normativa.
Los mencionados artículos del Reglamento del Consejo de Administración quedan
redactados de la siguiente manera:

Artículo 4. Función general de supervisión y otras competencias
1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la junta general, de acuerdo con lo
establecido en la legislación aplicable y en los estatutos sociales de la Sociedad, el consejo
de administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. Ello sin perjuicio de las
atribuciones y delegaciones que conforme a los estatutos se realicen a favor del
presidente del consejo de administración.
2. La política del consejo es delegar la gestión ordinaria de la Sociedad en los órganos
ejecutivos y en el equipo de dirección y concentrar su actividad en la función general
de supervisión y en la consideración de aquellos asuntos de particular trascendencia para
la Sociedad.
En relación con lo anterior, el consejo de administración definirá un sistema de
gobierno corporativo que garantice una gestión sana y prudente de la Sociedad, y que
incluya el adecuado reparto de funciones en la organización y la prevención de
conflictos de intereses, vigilando la aplicación de dicho sistema y controlando y
evaluando periódicamente su eficacia, adoptando en su caso las medidas adecuadas
para solventar sus posibles deficiencias.
3. El consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades legalmente reservadas a
su conocimiento directo, así como aquellas otras necesarias para un responsable ejercicio
de la función general de supervisión.
4. El consejo se responsabiliza de suministrar a los mercados información rápida, precisa y
fiable, en especial cuando se refiera a la estructura del accionariado, a las modificaciones
sustanciales de las reglas de gobierno, a operaciones vinculadas de especial relieve o a la
autocartera.
5. El consejo aprobará la información financiera que la Sociedad deba hacer pública
periódicamente.
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6. El consejo formulará la política de dividendo y presentará las correspondientes
propuestas de acuerdo a la junta general de accionistas sobre la aplicación del resultado y
otras modalidades de retribución del accionista, y acordará el pago, en su caso, de
cantidades a cuenta de dividendos.
7. En concreto, el consejo de administración, sin perjuicio de las facultades reconocidas en
los estatutos, ostentará con carácter indelegable las siguientes facultades:
a) La aprobación del plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y

presupuesto anuales, la política de inversiones y financiación, la política de
responsabilidad social corporativa y la política de dividendos, asumiendo la
responsabilidad de la administración y gestión de la Sociedad, la aprobación y la
vigilancia de la aplicación de sus objetivos estratégicos, su estrategia de riesgo y su
gobierno interno.
b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad y, en

particular, la determinación de la estrategia fiscal de la Sociedad, de la política de
control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas
internos de información y control, así como garantizar la integridad de los sistemas de
información contable y financiera, incluidos en el control financiero y operativo y el
cumplimiento de la legislación aplicable.
c) La determinación de la política de gobierno corporativo de la Sociedad y del grupo del

que sea entidad dominante; así como la vigilancia, control y evaluación periódica de la
eficacia del sistema de gobierno corporativo y, en su caso, la adopción de las medidas
adecuadas para solventar deficiencias; la organización y el funcionamiento del consejo
de administración y, en particular, la aprobación y modificación de su propio
reglamento.
d) La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, la

Sociedad deba hacer pública periódicamente, así como supervisar el proceso de
divulgación de información y las comunicaciones relativas a la Sociedad.
e) La definición de la estructura del grupo de sociedades del que la Sociedad sea entidad

dominante.
f) La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada

cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal,
salvo que su aprobación corresponda a la junta general.
g) La aprobación de 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 de
la Sociedad y su Grupo.
h) La aprobación, previo informe del comité de auditoría y cumplimiento, de las

operaciones que la Sociedad o sociedades de su Grupo realicen con consejeros, o con
accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una
participación significativa, incluyendo accionistas representados en el consejo de
administración de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo
Grupo o con personas a ellos vinculadas. Los consejeros afectados o que representen
o estén vinculados a los accionistas afectados deberán abstenerse de participar en la
deliberación y votación del acuerdo en cuestión. Solo se exceptuaran de esta
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aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las tres características
siguientes:
1º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se
apliquen en masa a un elevado número de clientes,
2º que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe
como suministrador del bien o servicio de que se trate, y
3º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad.
i) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido

y de la actuación de los órganos delegados, así como, cuando así lo prevea la
legislación, de los directivos que hubiera designado, incluida en todo caso la alta
dirección.
j) La política relativa a la autocartera.
k) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y

la propuesta de acuerdos.
l) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, conforme con lo previsto

en los estatutos, y con la política de remuneraciones aprobada por la junta general.
m) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme

a lo dispuesto en la Ley.
n) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general.
o) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al consejo de

administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser
delegada.
p) El nombramiento y destitución del consejero delegado de la Sociedad, así como el

establecimiento de las condiciones de su contrato.
q) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del

consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones
básicas de sus contratos, incluyendo su retribución, a propuesta del primer ejecutivo
de la sociedad.
r) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración,

salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.
En los términos previstos en la legislación aplicable, cuando concurran circunstancias
de urgencia, debidamente justificadas, se podrán adoptar las decisiones
correspondientes a los asuntos anteriores por los órganos o personas delegadas, que
deberán ser ratificadas en el primer consejo de administración que se celebre tras la
adopción de la decisión.

Artículo 8. Composición cualitativa
1. Para ser nombrado miembro del consejo de administración no se requiere la condición
de accionista. Los miembros del consejo de administración habrán de cumplir los
requerimientos de la regulación bancaria para ser considerados personas honorables e
idóneas para el ejercicio de dicha función. La falta de cumplimiento sobrevenida de
dichos requisitos será causa de cese del consejero.
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2. El consejo de administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la junta
general y de cooptación para la cobertura de vacantes, procurará:
a) que los consejeros externos o no ejecutivos representen una amplia mayoría con
respecto a los consejeros ejecutivos y que dentro de aquéllos haya un número
razonable de consejeros independientes; y
b) avanzar en la profesionalización del consejo de administración teniendo en cuenta,
en la medida de lo posible, las recomendaciones de buen gobierno corporativo.
De cara a calificar la naturaleza de los consejeros como ejecutivos, dominicales o
independientes se tendrán en cuenta las definiciones que se establezca en la
normativa aplicable.
3. La composición general del consejo de administración en su conjunto deberá reunir
conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de
crédito para comprender adecuadamente las actividades de la Sociedad, incluidos sus
principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración para
tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la Sociedad. En
todo caso, deberá velar porque los procedimientos de selección de sus miembros
favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos, faciliten la selección de
consejeras y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna.
4. El consejo explicitará el carácter de cada consejero ante la junta general de accionistas
que deba efectuar o ratificar su nombramiento. Asimismo, anualmente y previa
verificación de la comisión de nombramientos, se revisará dicho carácter por el
consejo de administración, dando cuenta de ello en el informe anual de gobierno
corporativo.
5. Los miembros del consejo de administración no podrán ocupar al mismo tiempo más
cargos que los previstos por la normativa bancaria y mercantil aplicables en cada
momento.

Artículo 8 Bis. Política de selección de consejeros
1. El consejo aprobará una política de selección de consejeros que será concreta y
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.
2. El resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se
recogerá en un informe justificativo de la comisión de nombramientos 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.
3. La comisión de nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de la política de
selección de consejeros, informando de ello en el informe anual de gobierno
corporativo.
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Artículo 9. El presidente del consejo
1. El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos,
designará a su presidente, cuyo mandato será indefinido, en tanto mantenga la
condición de consejero, sin que existan límites a su reelección.
El presidente del consejo de administración tendrá, además del poder de
representación al que se refiere el Artículo 36 de los estatutos sociales, la condición de
presidente ejecutivo de la Sociedad y estará investido de las máximas atribuciones que
le otorgue al efecto el consejo de administración. Las facultades delegadas al
presidente podrán ser conferidas por éste mediante poder y, en particular, de la
facultad para proponer el nombramiento de los miembros de la primera línea ejecutiva
de la Sociedad, así como para autorizar cualesquiera otros nombramientos dentro de
la Sociedad.
El presidente del consejo de administración tendrá la condición de primer ejecutivo de
la Sociedad y estará investido de las máximas atribuciones necesarias para el ejercicio
de esta autoridad, sin perjuicio de las que se atribuyan en su caso al consejero
delegado, correspondiéndole, aparte de otras consignadas en los estatutos y en este
reglamento, las siguientes:
a) velar por el cumplimiento de los estatutos en toda su integridad y por la ejecución
de los acuerdos de la junta general y del consejo de administración;
b) ejercer la alta inspección de la Sociedad y de todos sus servicios;
c) dirigir el equipo de gestión de la Sociedad, de acuerdo siempre con las decisiones y
criterios fijados por la junta general y el consejo de administración en los ámbitos
de sus respectivas competencias;
d) despachar con el consejero delegado sobre los asuntos relativos a la gestión
ordinaria de la Sociedad;
e) proponer al consejo de administración, previo informe de la comisión de
nombramientos, el nombramiento y cese del consejero delegado;
f) convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando el orden del
día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones;
g) presidir la junta general de accionistas;
h) velar por que los consejeros reciban con carácter previo la información suficiente
para deliberar sobre los puntos del orden del día;
i) estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones,
salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y
j) cualesquiera otras funciones que le hayan sido delegadas.
En caso de ausencia, imposibilidad o indisposición del presidente, sus funciones serán
desempeñadas accidentalmente por el consejero que designe a tal efecto el consejo de
administración, o en su defecto, por el consejero de mayor edad. En todo caso, si la
vacante o ausencia fuera por razones extraordinarias prolongadas, o consecuencia de
incapacidad física, el presidente podrá ser sustituido en sus funciones por aquel otro
consejero en quien, por medio del oportuno poder, otorgue facultades.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el presidente del
consejo tenga la condición de consejero ejecutivo, el consejo de administración
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designará, de entre los consejeros independientes, y a propuesta de la comisión de
nombramientos, un consejero independiente coordinador que canalizará todas
aquellas cuestiones y preocupaciones que le transmitan los consejeros externos y
podrá solicitar la convocatoria del consejo de administración así como la inclusión de
puntos en el orden del día. En particular, además de otras funciones que le
correspondan legalmente, el consejero independiente coordinador se hará eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos, asumirá la tarea de organizar
organizando las posibles posiciones comunes de los consejeros independientes, y
servir sirviendo de cauce de interlocución o de portavoz de tales posiciones comunes;
mantendrá contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a
efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones en los términos recogidos
en la Política Corporativa de información, comunicación y contactos con accionistas,
inversores institucionales y asesores de voto aprobada por la entidad, en particular, en
relación con el gobierno corporativo de la Sociedad; coordinará el plan de sucesión del
presidente; y dirigirá la evaluación del desempeño de sus funciones por el presidente.
El plazo de duración del cargo de consejero independiente coordinador será de tres
años, no pudiendo ser reelegido sucesivamente. Cesará, además de por el transcurso
del plazo por el que fue nombrado, cuando lo haga en su condición de consejero,
cuando siendo consejero pierda la condición de independiente, o cuando así lo
acuerde el consejo de administración, previa propuesta de la comisión de
nombramientos.
2. El presidente deberá convocar el consejo e incluir en el orden del día los extremos de
que se trate cuando así lo solicite uno de los consejeros independientes. En caso de
empate en las votaciones, el voto del presidente será dirimente.
3. El presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de
administración, preparará y someterá al consejo de administración la planificación
estimativa de los asuntos de carácter ordinario y/o recurrente a tratar; será
responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se
asegurará de que se dedique suficiente tiempo de discusión a las cuestiones
estratégicas y acordará y revisará los programas de actualización de conocimientos
para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen. Asimismo, el presidente
se asegurará de que los consejeros reciban información suficiente para el ejercicio de
su cargo, pudiendo solicitar cada consejero la información adicional y el asesoramiento
que se requiera para el cumplimiento de sus funciones, así como pedir al consejo de
administración el auxilio de expertos ajenos a los servicios de la Sociedad, en aquellas
materias sometidas a su consideración que por su especial complejidad o
trascendencia así lo requieran.
4. Asimismo, corresponderán al presidente, en los términos estatutariamente previstos,
los poderes y facultades del consejo de administración salvo las legal o
estatutariamente indelegables.
5. El consejo de administración evaluará anualmente su funcionamiento y el de sus
comisiones y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija
las deficiencias detectadas. El presidente organizará y coordinará con los presidentes
de las comisiones de auditoría y cumplimiento y de nombramientos la evaluación
periódica del consejo.
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6.- El consejo, partiendo del informe que le eleve la comisión de nombramientos, evaluará
una vez al año el desempeño de las funciones del presidente del consejo. La evaluación
del presidente será dirigida por el consejero independiente coordinador.

Artículo 11. El secretario del consejo
1. El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos,
designará un secretario, con aptitud para desempeñar las funciones propias de dicho
cargo, pudiendo recaer el nombramiento en quien no sea administrador, en cuyo caso
actuará con voz pero sin voto.
2. El secretario auxiliará al presidente en sus labores y deberá velar por el buen
funcionamiento del consejo de administración ocupándose, muy especialmente, de
asistir al presidente para que los consejeros reciban el asesoramiento y la información
necesarios para el ejercicio de su función, de conservar la documentación social, de
reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y de dar fe de
los acuerdos del consejo. Asimismo, deberá dejar constancia en el acta de las
cuestiones que no queden resueltas por el consejo que hayan sido manifestadas por
los consejeros sobre la marcha de la Sociedad, así como de las cuestiones
manifestadas por él mismo o los consejeros sobre alguna propuesta, a petición de
quien las hubiera manifestado.
3. El secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones
del consejo y garantizará que éstas se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus
Reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos reguladores; sean conformes
con los estatutos de la Sociedad y con los reglamentos del consejo y demás que tenga
la Sociedad. El secretario velará de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones de buen
gobierno corporativo que fueran aplicables a la Sociedad.
4. El consejo de administración, previo informe de la comisión competente de
nombramientos, podrá nombrar un vicesecretario, que tampoco tendrá que ser
consejero, quien auxiliará al secretario en el ejercicio de sus funciones y lo sustituirá en
los casos de ausencia, indisposición, incapacidad o vacante.
5. En caso de ausencia o imposibilidad, el secretario y vicesecretario del consejo podrán
ser sustituidos por el consejero que, entre los asistentes a la correspondiente sesión,
designe el propio consejo. El consejo podrá también acordar que tal sustituto
accidental sea cualquier empleado de la Sociedad. El secretario del consejo será
también el secretario de todas las comisiones del consejo, sin perjuicio de lo que
pudiera acordarse en la regulación específica de cada una de las comisiones del
consejo.

Artículo 14. El comité de auditoría y cumplimiento
1. El comité de auditoría y cumplimiento estará formado exclusivamente por consejeros
no ejecutivos, mayoritariamente independientes, con un mínimo de 3 y un máximo de
5 consejeros, todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo acuerden de forma
expresa los miembros del comité, de otros consejeros incluidos los ejecutivos, altos
directivos y cualquier empleado. Los integrantes del comité de auditoría y
cumplimiento serán designados por el consejo de administración teniendo presentes
los conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o
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ambos y los cometidos del comité; debiendo reunir los miembros del comité, en su
conjunto, los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector bancario.
2. El comité estará presidido por un consejero independiente en el que, además, deberán
concurrir conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría
o gestión de riesgos. El presidente del comité deberá ser sustituido cada cuatro años,
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. El
presidente del comité podrá, en cualquier momento, dirigirse al directivo responsable
de auditoría interna de la Sociedad solicitándole información respecto de las
actuaciones que se estén realizando por la auditoría interna. Asimismo, con
independencia de la adscripción orgánica que corresponda, el directivo responsable de
auditoría interna mantendrá una relación funcional constante con el comité de
auditoría y cumplimiento y su presidente. En todo caso, el comité de auditoría y
cumplimiento supervisará el desempeño de la unidad de auditoría interna.
3. El comité contará con un secretario y, potestativamente, con un vicesecretario, que
podrán no ser consejeros y ser personas distintas del secretario y el vicesecretario del
consejo de administración, respectivamente.
4. El comité se reunirá cuantas veces sea convocado por acuerdo del propio comité o de
su presidente y, al menos, cuatro veces al año. Estará obligado a asistir a sus reuniones
y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que disponga cualquier
miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad que sea requerido a tal fin.
También podrá el comité requerir la asistencia del auditor de cuentas. Una de sus
reuniones estará destinada a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y
procedimientos de gobierno de la Sociedad y a preparar la información que el consejo
ha de aprobar e incluir dentro de la documentación pública anual.
5. El comité de auditoría y cumplimiento quedará válidamente constituido con la
asistencia, presentes o representados de, al menos, la mayoría de sus miembros; y
adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros del comité, presentes o
representados en la reunión. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
Los miembros del comité podrán delegar su representación en otro de ellos. Los
acuerdos del comité de auditoría y cumplimiento se llevarán en un libro de actas, que
será firmado, para cada una de ellas, por el presidente y el secretario.
6. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el consejo, el comité de auditoría y
cumplimiento tendrá todas las funciones que le atribuye la legislación aplicable y, en
particular y sin carácter limitativo, las siguientes responsabilidades básicas:
a) Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en
relación con aquellas materias que sean competencia del comité 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 el comité ha desempeñado
en ese proceso.
b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna, en su
caso, el cumplimiento normativo, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los
fiscales, así como discutir con el auditor 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, el comité podrá
presentar recomendaciones o propuestas al consejo de administración y el
correspondiente plazo para su seguimiento. En particular, en relación con los
sistemas de información y control interno:
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 comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control y
revisar la designación y sustitución de sus responsables;
 conocer y 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;
 revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para
que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer
adecuadamente;
 velar por la independencia y eficacia de las funciones de auditoría interna y
cumplimiento normativo; revisar el plan anual de trabajo; proponer la selección,
nombramiento y cese del responsable de las funciones de auditoría interna,
revisar el plan anual de trabajo quien informará directamente al comité de las
incidencias que se presenten en su desarrollo y someterá al final de cada
ejercicio un informe de actividades; proponer el presupuesto de dichos
servicios; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la
alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus
informes. En particular, los servicios de auditoría interna atenderán los
requerimientos de información que reciban del comité de auditoría y
cumplimiento en el ejercicio de sus funciones;
 supervisar el desempeño de la unidad de cumplimiento normativo, cuyo
responsable informará directamente al comité de las incidencias que se
presenten en el desarrollo del plan anual de trabajo y someterá al final de cada
ejercicio un informe de actividades.
 establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar,
de forma confidencial, las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad,
promoviendo el cumplimiento del Código Ético y de Conducta aprobado por la
Sociedad; y ,verificando el funcionamiento del Comité de Ética y Conducta en el
ámbito de sus competencias que elevará al comité de auditoría y cumplimiento
un informe de actividades al final de cada ejercicio; y
 establecer y supervisar la existencia de un modelo de prevención y detección de
delitos que puedan generar una responsabilidad penal por parte de la Sociedad.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
regulada preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al consejo de
administración, dirigidas a salvaguardar su integridad, y en particular:
 informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre la información
financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente;
 revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos
legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente
aceptados, así como informar las propuestas de modificación de principios y
criterios contables sugeridos por la dirección; y
 revisar los folletos de emisión y la información financiera periódica que, en su
caso, deba suministrar el consejo a los mercados y sus órganos de supervisión.
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d) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor externo de cuentas, responsabilizándose del
proceso de selección, de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria,
así como las condiciones de su contratación.
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo suponer una amenaza para
la independencia de éstos, para su examen por el comité, y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando
proceda, autorizar los servicios permitidos, en los términos contemplados en la
normativa comunitaria y en la normativa aplicable sobre el régimen de
independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación
de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En particular:
 servir de canal de comunicación entre el consejo de administración y los
auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo
de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre
aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la
preparación de los estados financieros;
 recabar regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría
y su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus
recomendaciones;
 asegurar que el auditor externo mantenga, al menos, 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;
 supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión
sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría
sean redactados de forma clara y precisa;
 asegurar la independencia del auditor externo en el ejercicio de sus funciones y,
a tal efecto:
 mantener las relaciones con el auditor de cuentas para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de
éste, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como mantener con el auditor de cuentas aquellas
otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y
en las normas técnicas de auditoría;
 asegurarse de que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes
sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la
concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas
establecidas para asegurar la independencia de los auditores; y
 velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa
su calidad ni su independencia;
 que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que
la hubieran motivado; y
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 supervisar que la Sociedad comunique como hecho relevante 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.
En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores externos la declaración de
su independencia en relación con la Sociedad o entidades vinculadas a ésta 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 normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de
cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia
del auditor externo de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta
comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada
sobre la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace
referencia el apartado anterior que hubieran prestado, 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.
g) Examinar y supervisar el cumplimiento del presente reglamento, del reglamento
interno de conducta de la Sociedad en los mercados de valores, de los manuales y
procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y, en general, de las reglas
de gobierno y cumplimiento de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para
su mejora. En particular, corresponde al comité de auditoría y cumplimiento recibir
información y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a miembros
del consejo de administración o del alto equipo directivo de la Sociedad:
 Supervisar la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores,
incluyendo los pequeños y medianos accionistas.
 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 grupos de
interés.
 Revisar la política de responsabilidad social corporativa de la Sociedad, velando
por que esté orientada a la creación de valor.
 El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa
y la evaluación de su grado de cumplimiento.
 Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
 Evaluar todo lo relativo a los riesgos no financieros de la Sociedad, incluyendo
los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y
reputacionales.
 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.
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 Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a
miembros del consejo de administración o del alto equipo directivo de la
Sociedad.
h) Informar al consejo de 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.
i) Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las materias
de su competencia previstas en la ley, los estatutos sociales y el reglamento del
consejo.
j) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas o autorizadas por el
consejo.
Lo establecido en las letras d), e) y f) del apartado anterior se entenderá sin
perjuicio de la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.
7. Además, el comité de auditoría y cumplimiento informará al consejo, con carácter
previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre las
operaciones vinculadas.
8. El comité de auditoría y cumplimiento será informado sobre las operaciones de
modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad para su
análisis e informe previo al consejo de administración sobre sus condiciones
económicas y su impacto contable y, en especial, sobre la ecuación de canje
propuesta.
9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el comité de auditoría y cumplimiento
podrá recabar el asesoramiento de profesionales externos en materias propias de su
competencia.
10.El comité de auditoría y cumplimiento elaborará un informe anual sobre su
funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en
relación con las funciones que le son propias.

Artículo 15. La comisión de nombramientos
1. La comisión de nombramientos estará formada por consejeros no ejecutivos y
mayoritariamente por consejeros independientes, con un mínimo de 3 y un máximo de
5 consejeros, todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo acuerden de forma
expresa los miembros de la comisión, de otros consejeros incluidos los ejecutivos, altos
directivos y cualquier empleado.
2. Los integrantes de la comisión de nombramientos serán designados por el consejo de
administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los
consejeros y los cometidos de la comisión. La comisión estará presidida por un
consejero independiente nombrado por el consejo de administración. El presidente de
la comisión deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más
veces por períodos de igual duración.
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3. La comisión contará con un secretario y, potestativamente, con un vicesecretario, que
podrán no ser consejeros y ser personas distintas del secretario y el vicesecretario del
consejo de administración, respectivamente.
4. La comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión
o de su presidente y, al menos, cuatro veces al año. Asimismo, también se reunirá cada
vez que el consejo de administración o su presidente solicite la emisión de un informe
o la adopción de propuestas.
5. Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la
mayoría de los consejeros que formen parte de la comisión.
6. La comisión adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros de la
comisión, presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad.
7. La comisión de nombramientos tendrá facultades generales de propuesta e informe en
materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos. En particular, sin
perjuicio de otros cometidos que le asigne el consejo, corresponderá a la comisión de
nombramientos:
a) evaluar las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia
necesarios en el consejo de administración y, en consecuencia, 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) identificar, recomendar y elevar al consejo de administración las propuestas de
nombramientos de consejeros independientes para su designación por
cooptación o, en su caso, para su sometimiento a la decisión de la junta general
de accionistas, así como las propuestas para la reelección o cese de dichos
consejeros por la junta general;
c) identificar, recomendar e informar al consejo de administración 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;
d) a iniciativa del presidente, informar, con carácter no vinculante, los acuerdos del
consejo relativos al nombramiento o cese de los altos directivos del Grupo y las
condiciones básicas de sus contratos, sin perjuicio de las facultades de la comisión
de retribuciones en materia retributiva, y revisar periódicamente la política del
consejo de administración en materia de selección y nombramiento de los
miembros de la alta dirección del Grupo y formularle recomendaciones;
e) examinar y organizar, en los temas que prevea la legislación mercantil, el plan de
sucesión en los órganos de gobierno de la Sociedad y, en su caso, formular
propuestas al consejo de administración para que dicha sucesión se produzca de
forma ordenada y planificada analizar la existencia y actualización de planes de
sucesión del presidente, el vicepresidente, en su caso, y el consejero delegado y
de los altos directivos de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al consejo
de administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y
planificada;
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f) para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del secretario
y vicesecretario del consejo de administración, informar sobre su nombramiento y
cese para su aprobación por el pleno del consejo;
g) establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el
consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el
número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho
objetivo. Asimismo, la comisión velará, para que al proveerse nuevas vacantes los
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen
la selección de personas del sexo menos representado;
h) evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la
composición, y la actuación del consejo de administración, haciendo, en su caso,
recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios;
i) evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos
miembros del consejo de administración y de éste en su conjunto, e informar al
consejo de administración en consecuencia;
j) informar al consejo de administración de las cuestiones relacionadas con el buen
gobierno corporativo de la Sociedad en asuntos que sean de competencia de la
comisión (objetivos, gestión del talento, seguros de responsabilidad, etc.) y hacer
las propuestas necesarias para su mejora. ;
k) proponer al consejo de administración la política de selección de consejeros y
verificar anualmente su cumplimiento.
l) Sin perjuicio de las funciones que corresponden al comité de auditoría y
cumplimiento, el Comité de Ética y Conducta elevará a la comisión de
nombramientos periódicamente y, al menos al final de cada ejercicio, un informe
de actividades en relación con el desempeño de las funciones que tiene
encomendadas y, en particular, sobre vigilancia y seguimiento del Código Ético y
de Conducta.
8. La comisión consultará al presidente y, en su caso, al primer ejecutivo de la Sociedad,
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos
directivos.
9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la comisión podrá utilizar los recursos
que considere oportunos, incluido el asesoramiento de profesionales externos en
materias propias de su competencia y recibirá los fondos adecuados para ello.
10.El presidente y cualquier consejero podrá formular sugerencias a la comisión en
relación a las cuestiones que caigan en el ámbito de su competencia y, en particular,
podrán proponer potenciales candidatos para cubrir las vacantes de consejeros.

Artículo 15 Bis. La comisión de retribuciones
1. La comisión de retribuciones estará formada por consejeros no ejecutivos y
mayoritariamente por consejeros independientes, con un mínimo de 3 y un máximo de
5 consejeros, todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo acuerden de forma
expresa los miembros de la comisión, de otros consejeros incluidos los ejecutivos, altos
directivos y cualquier empleado.
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2. Los integrantes de la comisión de retribuciones serán designados por el consejo de
administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los
consejeros y los cometidos de la comisión. La comisión estará presidida por un
consejero independiente nombrado por el consejo de administración. El presidente de
la comisión deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más
veces por períodos de igual duración.
3. La comisión contará con un secretario y, potestativamente, con un vicesecretario, que
podrán no ser consejeros y ser personas distintas del secretario y el vicesecretario del
consejo de administración, respectivamente.
4. La comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión
o de su presidente y, al menos, cuatro veces al año. Asimismo, también se reunirá cada
vez que el consejo de administración o su presidente solicite la emisión de un informe
o la adopción de propuestas.
5. Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la
mayoría de los consejeros que formen parte de la comisión.
6. La comisión adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros de la
comisión, presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad.
7. Corresponderá a la comisión de retribuciones:
a) 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 del
consejero delegado, así como la retribución individual y demás condiciones
contractuales de los consejeros ejecutivos, y velará por su observancia;
b) informar en materia de retribuciones de la alta dirección. En todo caso supervisará
la remuneración de los Directores de Auditoría Interna, Riesgos y de Cumplimiento
Normativo;
c) revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su adecuación y
sus rendimientos, la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos
directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como
garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a
los demás consejeros y altos directivos de la Sociedad;
d) velar por la transparencia de las retribuciones y la inclusión en el informe anual
sobre remuneraciones de los consejeros y en el informe anual de gobierno
corporativo de información acerca de las remuneraciones de los consejeros y, a tal
efecto, someter al consejo cuanta información resulte procedente;
e) velar por comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la
Sociedad;
f) elevar al consejo propuestas relativas a las remuneraciones que tengan
repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la Sociedad que deberá
adoptar el consejo de administración, teniendo en cuenta los intereses a largo plazo
de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la Sociedad, así como
el interés público, todo ello sin perjuicio de las funciones encomendadas a la
comisión consultiva de riesgos en esta materia;
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g) velar por que los eventuales conflictos de interés no perjudiquen la independencia
del asesoramiento externo prestado a la comisión;
h) verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos
contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros, a cuyo efecto elevará un informe al Consejo de
Administración.
8. La comisión consultará al presidente y, en su caso, al primer ejecutivo de la Sociedad,
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos
directivos.
9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la comisión podrá utilizar los recursos
que considere oportunos, incluido el asesoramiento de profesionales externos en
materias propias de su competencia.

Artículo 15 Ter. La comisión de nombramientos y retribuciones
1. Previo cumplimiento de todos los requisitos legales previstos en la normativa
aplicable, el consejo podrá acordar que las funciones descritas en los Artículos 15 y 15
bis anteriores se desarrollen mediante una única comisión de nombramientos y
retribuciones.
2. La comisión de nombramientos y retribuciones estará formada por consejeros no
ejecutivos y mayoritariamente por consejeros independientes, con un mínimo de 3 y
un máximo de 5 todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo acuerden de
forma expresa los miembros de la comisión, de otros consejeros incluidos los
ejecutivos, altos directivos y cualquier empleado. En todo caso el número de
componentes de la comisión de nombramientos y retribuciones se procederá a
determinar directamente mediante la fijación de dicho número por acuerdo expreso o
indirectamente mediante la provisión de vacantes o del nombramiento de nuevos
miembros dentro del máximo establecido.
3. Los integrantes de la comisión de nombramientos y retribuciones serán designados
por el consejo de administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y
experiencia de los consejeros y los cometidos de la comisión.
4. La comisión de nombramientos y retribuciones estará presidida por un consejero
independiente nombrado por el consejo de administración. El presidente de la
comisión deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más
veces por períodos de igual duración.

Artículo 16. La comisión consultiva de riesgos
1. La comisión consultiva de riesgos estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo
de 5 consejeros que no podrán ser consejeros ejecutivos. Los integrantes de la
comisión consultiva de riesgos deberán poseer los oportunos conocimientos,
capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y
la propensión al riesgo de la Sociedad. Al menos un tercio de sus miembros habrán de
ser consejeros independientes. En todo caso, la presidencia de la comisión recaerá
sobre un consejero independiente.
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2. Los acuerdos de la comisión consultiva de riesgos se adoptarán por mayoría absoluta
de los consejeros que formen parte de la comisión, presentes o representados en la
reunión.
En caso de empate en las votaciones, el voto del presidente será dirimente.
3. Corresponderá a la comisión consultiva de riesgos las siguientes funciones:
a) Asesorar al consejo de administración sobre la propensión global al riesgo, actual y
futura, de la Sociedad y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia de la
aplicación de esa estrategia.
No obstante lo anterior, el consejo de administración será el responsable de los
riesgos que asuma la Sociedad.
b) Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes
tienen plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la
Sociedad. En caso contrario, la comisión consultiva de riesgos presentará al consejo
de administración un plan para subsanarla.
c) Determinar, junto con el consejo de administración, la naturaleza, la cantidad, el
formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia
comisión consultiva de riesgos y el consejo de administración.
d) Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración
racionales. A tales efectos, la comisión consultiva de riesgos vigilará, sin perjuicio de
las funciones de la comisión de retribuciones, si la política de incentivos prevista en
el sistema de remuneración tiene en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y
la probabilidad y la oportunidad de los beneficios.
e) Presentar al consejo de administración las políticas de riesgos.
f) Proponer al consejo de administración la política de control y gestión de riesgos de
la Sociedad y del Grupo, a través del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC)
que habrá de identificar en particular:
 Los diferentes tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y
reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad y el Grupo, incluyendo entre
los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de
balance.
 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.
 Los niveles de riesgo asumibles por la Sociedad.
 Las medidas correctoras para limitar el impacto de los riesgos identificados, en
caso de que llegaran a materializarse.
g) Elevar al consejo de administración las propuestas de:
 Aprobación de las políticas de asunción, gestión, control y reducción de los
riesgos a los que la Sociedad esté o pueda estar expuesta, incluidos los
derivados de la coyuntura macroeconómica en relación con la situación del ciclo
económico.
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 Aprobación de las estrategias y procedimientos generales de control interno, de
cuya situación será informado periódicamente.
 Informes periódicos de los resultados de las funciones verificativas y de control
llevadas a cabo por parte de las unidades de la Sociedad.
h) Realizar un seguimiento periódico de la cartera crediticia de la Sociedad y del
Grupo, con objeto de proponer al consejo de administración el control de la
adecuación del riesgo asumido al perfil de riesgo establecido, con particular
atención a los clientes principales de la Sociedad y del Grupo y a la distribución del
riesgo por sectores de actividad, áreas geográficas y tipo de riesgo.
i) Verificar con carácter periódico los sistemas, procesos, metodologías de valoración
y criterios para la aprobación de operaciones.
j) Proponer al consejo de administración la valoración, seguimiento e implantación de
las indicaciones y recomendaciones de las entidades supervisoras en el ejercicio de
su función y, en su caso, elevar al consejo de administración las propuestas de
actuaciones a desarrollar, sin perjuicio de seguir las indicaciones recibidas.
k) Verificar que los procesos de información de riesgos de la Sociedad son los
adecuados para la gestión de los riesgos asumidos, así como proponer las mejoras
que se consideren necesarias para su corrección en caso contrario.
l) Proponer al Consejo de Administración el esquema de Facultades de Riesgo de
Crédito de la Sociedad.
m) Supervisar la función interna de control y gestión de riesgos, cuyo responsable
someterá a la comisión, al final de cada ejercicio, un informe de actividades, y
valorar si la unidad de riesgos cuenta con los procesos, recursos técnicos y medios
humanos necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones de manera
independiente, conforme al perfil de riesgos de la Sociedad.
En particular, la comisión consultiva de riesgos supervisará las funciones de la
unidad de riesgos, en relación a:
 Aseguramiento del buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de
riesgos y, en particular, que se identifican, gestionan y cuantifican
adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la Sociedad.
 Participación activa en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las
decisiones importantes sobre su gestión.
 Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos
adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de
administración.
4. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la comisión consultiva de riesgos podrá
acceder sin dificultades a la información sobre la situación de riesgo de la Sociedad y, si
fuese necesario, a la unidad de gestión de riesgos y a asesoramiento externo
especializado.
5. El Director de la unidad de riesgos será un alto directivo, que cumplirá los requisitos
previstos en la regulación aplicable y que tendrá acceso directo para el ejercicio de sus
funciones, tanto al Consejo de Administración, como a las comisiones delegada y
consultiva de riesgos, pudiendo ser revocado de su cargo de conformidad con lo
previsto en la normativa aplicable.
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Artículo 17. Reuniones del consejo de administración
1. El consejo de administración se reunirá, con carácter general, una vez al mes y
siguiendo la planificación estimativa de los asuntos de carácter ordinario y/o
recurrente a tratar, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos
del orden del día inicialmente no previstos. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio
de la propuesta o análisis de cualquier otro asunto que deba someterse a la
consideración del consejo de administración, al margen de los asuntos de carácter
ordinario y/o recurrente. Además, se reunirá cuantas veces sea convocado por el
presidente, a su propia iniciativa o a petición de un consejero independiente. En este
último caso, el presidente convocará la sesión extraordinaria en el plazo máximo de
tres días hábiles desde la recepción de la solicitud, para su celebración dentro de los
tres días hábiles siguientes, incluyendo en el orden del día los asuntos que formen
parte de aquélla.
2. El consejo de administración será convocado mediante notificación individual, en la
que se hará constar con suficiente detalle el orden del día de la reunión. Esta
notificación se enviará por fax, correo electrónico o carta a cada uno de los consejeros,
con una antelación mínima de 5 días respecto de la fecha prevista para la reunión,
salvo que la urgencia de los temas a tratar obligue, a juicio del presidente, a una
convocatoria urgente, que podrá ser realizada por teléfono, fax, correo electrónico o
cualquier otro medio telemático con un preaviso suficiente que permita a los
consejeros cumplir con su deber de asistencia. Salvo que el consejo de administración
se hubiera constituido o hubiera sido excepcionalmente convocado por razones de
urgencia, el presidente, con la colaboración del secretario, velará por que los
consejeros cuenten previamente y con suficiente antelación con la información
necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos sobre los asuntos a tratar.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la
aprobación del consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuran en el
orden del día, será preciso el consentimiento previo y expreso de la mayoría de los
consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.
Los consejeros podrán recabar la información adicional que juzguen precisa sobre
asuntos de la competencia del consejo. Los requerimientos de petición de información
deberán hacerse al presidente o al secretario del consejo.
Tanto a efectos de la convocatoria del consejo como de cualquier comunicación a los
consejeros, se estará a la dirección de correo electrónico que el consejero facilite a la
Sociedad en el momento de aceptación de su cargo, debiendo notificar a la Sociedad
cualquier cambio al respecto.
3. El consejo de administración se entenderá válidamente constituido en el lugar previsto
en la convocatoria. Asimismo, el consejo se entenderá válidamente constituido sin
necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros,
aceptasen por unanimidad la celebración de la sesión.
4. Sin perjuicio de lo anterior, el consejo podrá celebrarse por videoconferencia,
conferencia telefónica múltiple u otros medios análogos que puedan existir en el
futuro o en varias salas simultáneamente, siempre que se asegure por medios
audiovisuales o telefónicos la interactividad e intercomunicación entre los distintos
lugares en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto, salvo que 4 consejeros
manifiesten su oposición a la utilización de estos medios. En este caso, se hará constar
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en la convocatoria el sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que
están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
En estos supuestos, los acuerdos se entienden adoptados en la sede social.
5. Si ningún consejero se opone a ello, el consejo de administración podrá igualmente
adoptar sus acuerdos por escrito (incluyendo fax o correo electrónico previo y
posterior envío por correo del original), sin necesidad de realizar sesión. En este caso,
los consejeros podrán remitir sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar
en el acta por correo electrónico.
6. El orden del día de las sesiones indicará con claridad aquellos puntos sobre los que el
consejo de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los
consejeros puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para
su adopción.

Artículo 18 Bis. Evaluación del consejo y sus comisiones y evaluación del desempeño
de sus funciones por el presidente
1. El consejo de administración en pleno evaluará anualmente y adoptará, en su caso, un
plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.
b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.
d) El desempeño del presidente del consejo de administración y, en su caso, del
primer ejecutivo de la Sociedad.
e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los
responsables de las distintas comisiones del consejo.
2. El presidente organizará y coordinará con los presidentes de las comisiones de
auditoría y cumplimiento y de nombramientos la evaluación periódica del consejo.
3. Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones del consejo se partirá
del informe que éstas eleven al consejo de administración.
4. Para la evaluación del desempeño de las funciones del presidente y, en su caso, del
primer ejecutivo de la Sociedad, se partirá del informe que la comisión de
nombramientos eleve al consejo de administración. La evaluación del presidente del
consejo será dirigida por el consejero independiente coordinador.
5. Cada tres años, al menos, el consejo será auxiliado para la realización de la evaluación
por un consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de
nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantenga
con la Sociedad o con cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el
informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de
gobierno corporativo.
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Artículo 21. Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros. Designación de
miembros de las comisiones del consejo. Nombramiento de cargos en el consejo y sus
comisiones
1. Los consejeros serán designados, reelegidos o ratificados por la junta general o por el
consejo de administración, según proceda, de conformidad con las previsiones
contenidas en la ley aplicable, en los estatutos sociales y en el presente reglamento.
2. En particular, el consejo de administración podrá nombrar consejeros por cooptación
para cubrir las vacantes que se produzcan durante el período para el que los
consejeros fueron nombrados. Los consejeros designados por cooptación ejercerán
provisionalmente su cargo hasta la fecha de reunión de la primera junta general
inmediatamente posterior a dicho nombramiento por cooptación, inclusive, la cual
podrá ratificar su designación para que el nombramiento como consejero resulte
definitivo. En todo caso, los consejeros nombrados por cooptación tendrán, desde la
fecha de su designación, los mismos derechos y obligaciones que los consejeros
nombrados directamente por la junta general.
Los consejeros designados por cooptación cesarán de inmediato en su cargo si la
primera junta posterior a su nombramiento no ratifica su nombramiento. Asimismo,
de producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración,
el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la
siguiente junta general.
3. Las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros que someta
el consejo de administración a la consideración de la junta general y las decisiones de
nombramiento que adopte el propio consejo en virtud de las facultades de cooptación
que tiene atribuidas corresponden a la comisión de nombramientos, si se trata de
consejeros independientes, y al propio consejo, en el caso de los restantes consejeros,
y deberán, a su vez, estar precedidas del correspondiente informe justificativo del
consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.
4. En la selección de quien haya de ser propuesto para el cargo de consejero se atenderá
a que el mismo sea persona de reconocida honorabilidad comercial y profesional,
competencia, prestigio y experiencia en el sector financiero y que esté en disposición
de ejercer un buen gobierno de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en la
normativa vigente en la materia.
5. Las personas designadas como consejeros habrán de reunir las condiciones exigidas
por la Ley y los estatutos, comprometiéndose formalmente en el momento de su toma
de posesión a cumplir las obligaciones y deberes previstos en ellos y en este
reglamento.
6. En el caso de ser nombrado consejero una persona jurídica, será necesario que éste
designe a una sola persona física para el ejercicio permanente de las funciones propias
del cargo. La revocación de su representante por la persona jurídica consejero no
producirá efecto en tanto no designe a la persona que lo sustituya. Asimismo, la
propuesta de representante persona física deberá someterse al informe de la comisión
de nombramientos.
La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del
cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los mismos requisitos de
idoneidad, estará sometida al mismo régimen de incompatibilidades y a los mismos
deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.
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7. No se fija ningún límite de edad para ser nombrado consejero, así como tampoco para
el ejercicio de este cargo.
8. A los efectos de iniciar a los nuevos consejeros en el conocimiento de la Sociedad y de
sus reglas de gobierno corporativo se les facilitará un programa de orientación y
apoyo, sin perjuicio de que la Sociedad pueda establecer, cuando las circunstancias lo
aconsejen, programas de actualización de conocimientos dirigidos a los consejeros.
9. En la selección de consejeros, se podrá contar con el asesoramiento técnico de un
experto externo en esta materia.

Artículo 23. Cese de los consejeros
1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que
fueron nombrados, cuando lo decida la junta general o cuando les corresponda cesar
en el cargo.
2. Cuando ya sea por dimisión o por otro motivo un consejero cese en su cargo antes del
término de su mandato, explicará las razones en una carta que remitirá a todos los
miembros del consejo de administración. Del motivo del cese se dará cuenta en el
informe anual de gobierno corporativo.
3. En el caso de que el consejo de administración proponga el cese de algún consejero
externo antes del cumplimiento del período estatutario para el que fue nombrado,
dicha propuesta deberá estar motivada y contar con el correspondiente informe de la
comisión de nombramientos. El consejo de administración no propondrá la separación
de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del periodo estatutario
para el que hubiere sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por
el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos.
También podrá proponerse la separación de consejeros independiente como
consecuencia de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones
corporativas similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la
Sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración vengan
propiciados por el criterio de proporcionalidad al que se refieren las recomendaciones
de buen gobierno corporativo.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del
consejo de administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o

prohibición o falta de idoneidad legalmente previstos.
b) Cuando resulten procesados o acusados por un hecho presuntamente delictivo o

sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por
las autoridades supervisoras.
A estos efectos, cualquier consejero de la Sociedad deberá informar al consejo de
administración de la existencia de supuestos que puedan perjudicar al crédito y
reputación de la Sociedad y, en particular, de las causas penales en las que aparezca
como imputado, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.
Si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio
oral por alguno de los delitos señalados en el Artículo 213 de la Ley de Sociedades
de Capital, el consejo examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de
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sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el consejero continúe en
su cargo.
c) Cuando resulten gravemente amonestados por el comité de auditoría y

cumplimiento por haber infringido sus obligaciones como consejeros.
d) Cuando su permanencia en el consejo pueda poner en riesgo los intereses de la

Sociedad por un motivo reputacional.
e) Cuando cesen en los puestos, cargos o funciones a los que estuviere asociado su

nombramiento como consejeros ejecutivos.
f) Si se trata de consejeros dominicales, cuando el accionista a cuya instancia han sido

nombrados transmita íntegramente la participación que tenía en la Sociedad o la
reduzca hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros
dominicales.
g) Si se trata de consejeros independientes, cuando, de forma sobrevenida, dejen de

reunir las condiciones necesarias para ser considerados consejeros independientes.
5. En el caso de que una persona física representante de una persona jurídica consejero
incurriera en alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, aquella
quedará inhabilitada para ejercer dicha representación.

Artículo 24. Procedimiento para el relevo o sustitución de miembros del consejo o de
sus comisiones y de cargos en dichos órganos
1. En el supuesto de cese, anuncio de renuncia o dimisión, incapacidad o fallecimiento de
miembros del consejo o de sus comisiones o de cese, anuncio de renuncia o dimisión
del presidente del consejo de administración o del consejero delegado así como en los
demás cargos de dichos órganos, a petición del presidente del consejo o, a falta de
éste, a solicitud de un consejero, se procederá a la convocatoria de la comisión de
nombramientos, con objeto de que la misma examine y organice el proceso de
sucesión o sustitución de forma planificada y formule al consejo de administración la
correspondiente propuesta. Esa propuesta se comunicará a la comisión ejecutiva y se
someterá después al consejo de administración en la siguiente reunión.
2. En relación con la sucesión de los altos directivos, el consejo de administración, previo
informe de la comisión de nombramientos, establecerá el procedimiento aplicable
procurando en todo momento un proceso de sucesión o sustitución de forma
planificada.

Artículo 27. Retribución de los consejeros
1. El cargo de administrador es retribuido.
2. La retribución de los consejeros consistirá en una cantidad periódica determinada y en
dietas por la asistencia a las reuniones del consejo de administración y de sus
comisiones, sin perjuicio del reembolso de los gastos correspondientes. El importe
máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de
tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se
apruebe su modificación. La fijación de dicha cantidad, su distribución entre los
distintos consejeros y la periodicidad de su percepción corresponde al consejo de
administración, que tendrá en cuenta a tal efecto las funciones y responsabilidades
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atribuidas a cada consejero, la pertenencia a comisiones del consejo y las demás
circunstancias objetivas que considere relevantes.
3. Los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad, sea cual fuere la
naturaleza de su relación jurídica con ésta, tendrán derecho, además a percibir una
remuneración por la prestación de estas funciones que determinará el consejo de
administración a propuesta de la comisión de retribuciones, de conformidad con los
estatutos y la política de remuneraciones aprobada por la junta general, compuesta
por (a) una parte fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos; (b) una
parte variable, correlacionada con algún indicador de los rendimientos del consejero o
de la empresa; (c) una parte asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y
seguro oportunos; (d) una indemnización en caso de separación o cualquier otra forma
de extinción de la relación jurídica con la Sociedad no debidos a incumplimiento
imputable al consejero; y (e) las cantidades económicas derivadas de pactos de
exclusividad, no concurrencia postcontractual y permanencia o fidelización, en su caso,
acordadas en el contrato. La referida retribución se incluirá en un contrato que se
celebrará entre el consejero y la Sociedad, y que deberá ser aprobado por el consejo
de administración con el voto favorable de dos tercios de sus miembros, debiendo
incorporarse como anexo al acta de sesión. El consejero afectado deberá abstenerse
de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El consejero no podrá percibir
retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o
conceptos no estén previstos en ese contrato.
La determinación del importe de las partidas retributivas que integran la parte fija, de
las modalidades de configuración y de los indicadores de cálculo de la parte variable,
de las previsiones asistenciales, y de la indemnización o de sus criterios de cálculo,
corresponde igualmente al consejo de administración.
En todo caso, las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de la
Sociedad se ajustarán a las previsiones que, sobre dicha cuestión, se contengan en la
regulación societaria y bancaria.
4. Los consejeros no ejecutivos de la Sociedad que perciban alguna remuneración por su
pertenencia a algún órgano de gobierno de la entidad accionista mayoritaria de la
Sociedad2, o que mantengan un contrato laboral o de alta dirección con ésta entidad,
no tendrán derecho a percibir remuneración alguna por su cargo de consejero de la
Sociedad, salvo el reembolso de los gastos que le correspondan.
Adicionalmente, los consejeros ejecutivos de la Sociedad que perciban alguna
remuneración por realizar funciones ejecutivas en la entidad accionista mayoritaria de
la Sociedad, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna por sus funciones
ejecutivas en la Sociedad, salvo el reembolso de los gastos que le correspondan.
En su caso, los consejeros ejecutivos de la Sociedad no tendrán derecho a percibir
simultáneamente remuneración en concepto de dietas por su pertenencia a algún
órgano de gobierno de la entidad accionista mayoritaria de la Sociedad.
5. Complementariamente los consejeros que desempeñen otras funciones de
asesoramiento distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias de su
condición de consejeros, sea cual fuere la naturaleza de su relación con la Sociedad,
tendrán derecho a percibir las remuneraciones, laborales o profesionales, fijas o

2

En concreto BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U.
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variables, dinerarias o en especie, que, por acuerdo del consejo de administración de
la Sociedad, procedan por el desempeño de dichas funciones.
6. La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros en las
condiciones usuales y proporcionadas a las circunstancias de la propia Sociedad.
7. Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los párrafos
anteriores, se prevé la posibilidad de establecer sistemas de remuneración
referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven la entrega de
acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a los consejeros. En estos
casos será necesario un acuerdo de la junta general, que deberá incluir el número
máximo de acciones que se podrán asignar cada ejercicio a este sistema de
remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de
las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como
referencia y el plazo de duración del plan de remuneración.
Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse
sistemas de retribución similares para el personal (directivo o no) de la Sociedad.
8. El consejo procurará que la retribución del consejero se ajuste a criterios de
moderación y adecuación con los resultados de la Sociedad. En particular, procurará
que la remuneración de los consejeros externos sea suficiente para retribuir la
dedicación, calificación y responsabilidad exigidas para el desempeño del cargo.
9. La junta general de la Sociedad aprobará, al menos cada tres (3) años y como punto
separado del orden del día, la política de remuneraciones de los consejeros, que se
ajustará en lo que corresponda al sistema de remuneración recogido en los estatutos
sociales, en los términos previstos legalmente. La propuesta de la referida política de
remuneraciones deberá acompañarse de un informe de la comisión de retribuciones.
Adicionalmente, la política de remuneraciones será objeto, con carácter anual, de una
evaluación interna central e independiente, al objeto de comprobar si se cumplen las
pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por el consejo de
administración.
El consejo de administración de la Sociedad adoptará y revisará periódicamente los
principios generales de la política de remuneración y será responsable de la
supervisión de su aplicación.

Artículo 28. Información sobre las retribuciones
1. El consejo de administración deberá elaborar y publicar anualmente un informe sobre
retribuciones de los consejeros, incluyendo las que perciban o deban percibir en su
condición de tales y, en su caso, por el desempeño de funciones ejecutivas, poniéndolo
a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la junta general
ordinaria para que se proceda a su votación, que tendrá carácter consultivo.
En todo caso, el informe incluirá, como mínimo, información completa, clara y
comprensible sobre la política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad
aplicable al ejercicio en curso. Incluirá también el resumen global de cómo se aplicó la
política de retribuciones durante el ejercicio cerrado, así como el detalle de las
retribuciones individuales devengadas por todos los conceptos por cada uno de los
consejeros en dicho ejercicio. Este informe deberá constar como punto separado del
orden del día. El contenido del informe se ajustará a lo previsto en la Ley.
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2. En el supuesto en el que el informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros
fuera rechazado en la votación consultiva de la junta general ordinaria, la política de
remuneraciones aplicable para el ejercicio siguiente deberá someterse a la aprobación
de la junta general con carácter previo a su aprobación aplicación, aunque no hubiese
transcurrido el referido plazo de tres (3) años.
3. En la memoria anual se informará de forma individualizada de las retribuciones
percibidas por cada consejero, con expresión de las cantidades correspondientes a
cada concepto retributivo. También se harán constar en la memoria, de forma
individualizada y por cada uno de los conceptos, las retribuciones que correspondan a
las funciones ejecutivas encomendadas a los consejeros ejecutivos de la Sociedad.

Artículo 36. Relaciones con los mercados
1. El consejo de administración informará al público de manera inmediata sobre:
a) Los hechos relevantes capaces de influir de forma sensible en la formación del
precio de cotización bursátil de la acción de la Sociedad.
b) Los cambios que afecten de manera significativa a la estructura del accionariado de
la Sociedad.
c) Las modificaciones substanciales de las reglas de gobierno de la Sociedad.
d) Las operaciones vinculadas de especial importancia con los miembros del consejo.
e) Las operaciones de autocartera que tengan especial relevancia.
2. El consejo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la información
financiera trimestral, semestral y cualquiera otra que se ponga a disposición de los
mercados se elabore con arreglo a los principios, criterios y prácticas profesionales con
que se elaboran las cuentas anuales y goce de la misma fiabilidad que éstas. En este
sentido, el comité de auditoría y cumplimiento informará, con carácter previo, al
consejo de administración sobre la información financiera que la Sociedad deba hacer
pública periódicamente antes de ser difundida.
3. El consejo de administración elaborará y publicará con carácter anual un informe de
gobierno corporativo, de conformidad con lo establecido en la Ley.
4. En la página web de la Sociedad se hará pública y se mantendrá actualizada la
siguiente información sobre los consejeros:
a) Perfil profesional y biográfico.
b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de

sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realice
cualquiera que sea su naturaleza.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso

de consejeros externos dominicales, el accionista al que representen o con el que
tengan vínculos.
d) Fechas de su primer nombramiento como consejero y de las así como de las

posteriores reelecciones.
e) Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
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5. El consejo de administración definirá, promoverá y publicará en su página web una
política de comunicación con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto
que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y dé un
trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.

Artículo 37. Relaciones con los accionistas
1. El consejo de administración fomentará la comunicación de la Sociedad con sus
accionistas. Así, promoverá la celebración, con asistencia de alguno de los consejeros
y/o de los miembros de la alta dirección que estime convenientes, de reuniones
informativas sobre la marcha de la Sociedad con accionistas que residan en las plazas
más relevantes, de España y de otros países. En ningún caso estas reuniones con
accionistas conllevarán la entrega a los mismos de cualquier información que les
pudiera proporcionar una situación de privilegio o ventaja respecto de los demás
accionistas.
2. Los consejeros serán periódicamente informados de los movimientos en el
accionariado y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y las
agencias de calificación tengan sobre la Sociedad y su Grupo.
3. El consejo de administración procurará la participación informada de los accionistas en
las juntas generales y adoptará medidas oportunas para facilitar que la junta general
ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley y a los
estatutos sociales.
4. Adicionalmente, el consejo de administración mantendrá a disposición de los
accionistas una página web actualizada de la Sociedad, ajustada a la normativa vigente,
y en la que estará accesible la información que sea legal, estatutaria y
reglamentariamente exigible. En la página web se publicarán con antelación suficiente
a la celebración de la junta general el informe sobre la independencia del auditor
externo, los informes de funcionamiento del comité de auditoría y cumplimiento, de la
comisión de nombramientos y de la comisión de retribuciones, el informe del comité
de auditoría y cumplimiento sobre operaciones vinculadas, la política de
responsabilidad social corporativa y los informes sobre la misma. Asimismo, la
Sociedad hará públicos en su página web los requisitos y procedimientos que aceptará
para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.

Disposición transitoria
1. Los consejeros nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2014 podrán completar
sus mandatos en vigor aunque excedieran de la duración máxima prevista en el
Artículo 22 del presente reglamento.
2. En tanto no sea exigible conforme a la legislación aplicable la existencia de una
comisión de nombramientos y otra comisión de retribuciones, mantendrá su existencia
la comisión de nombramientos y retribuciones regulada en el Artículo 15 Ter del
presente reglamento.
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B) Se informa a la Junta General sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de
Administración que, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, fueron
acordadas por el Consejo de Administración en sus reuniones de los días 26 de
noviembre de 2015 y 10 de febrero de 2016: artículo 8 (Composición cualitativa),
artículo 8 bis (Política de selección de consejeros), artículo 9 (El presidente del
consejo), artículo 10 (El consejero delegado), artículo 11 (El secretario del consejo),
artículo 12 (comisiones del consejo de administración), artículo 14 (El comité de
auditoría, cumplimiento y gestión responsable), artículo 15 (La comisión de
nombramientos), artículo 15 bis (La comisión de retribuciones), artículo 18 bis
(Evaluación del consejo y sus comisiones y evaluación del desempeño de sus
funciones por el presidente), artículo 21 (Nombramiento, reelección y ratificación de
consejeros. Designación de miembros de las comisiones del consejo. Nombramiento
de cargos en el consejo y sus comisiones), artículo 23 (Cese de los consejeros),
artículo 24 (Procedimiento para el relevo o sustitución de miembros del consejo o de
sus comisiones y de cargos en dichos órganos), artículo 30 (Deber general de
diligencia) y artículo 37 (Relaciones con los accionistas).
Dichas modificaciones tienen por finalidad adaptar el Reglamento del Consejo de
Administración a las modificaciones de los Estatutos Sociales que está previsto
someter a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas que la sociedad
debe celebrar en el ejercicio 2016, así como para introducir determinadas mejoras de
carácter técnico.
Los citados acuerdos, en lo que refiere a la adaptación del Reglamento del Consejo a
los Estatutos Sociales, quedaron condicionados a la previa inscripción de las
modificaciones de los Estatutos Sociales que, conforme a los previsto en el Real
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, solvencia y supervisión de entidades de crédito, están
condicionadas a la obtención de la autorización administrativa referida en el artículo
10.1 del indicado Real Decreto, salvo que dicha autorización no fuera necesaria, de
conformidad con lo establecido en la propia norma.

Los artículos que han sido modificados del Reglamento del Consejo de Administración
quedan redactados de la siguiente manera:

Artículo 8. Composición cualitativa
1. Para ser nombrado miembro del consejo de administración no se requiere la condición
de accionista. Los miembros del consejo de administración habrán de cumplir los
requerimientos de la regulación bancaria para ser considerados personas honorables e
idóneas para el ejercicio de dicha función. La falta de cumplimiento sobrevenida de
dichos requisitos será causa de cese del consejero.
2. El consejo de administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la junta
general y de cooptación para la cobertura de vacantes, procurará:
a)

que los consejeros externos o no ejecutivos representen una amplia mayoría con
respecto a los consejeros ejecutivos y que dentro de aquéllos haya un número
razonable de consejeros independientes; y
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b)

avanzar en la profesionalización del consejo de administración teniendo en
cuenta, en la medida de lo posible, las recomendaciones de buen gobierno
corporativo.

De cara a calificar la naturaleza de los consejeros como ejecutivos, dominicales o
independientes se tendrán en cuenta las definiciones que se establezca en la
normativa aplicable.
3. La composición general del consejo de administración en su conjunto deberá reunir
conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de
crédito para comprender adecuadamente las actividades de la Sociedad, incluidos sus
principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración para
tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la Sociedad. En
todo caso, deberá velar porque los procedimientos de selección de sus miembros
favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos, faciliten la selección de
consejeras y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna.
4. El consejo explicitará el carácter de cada consejero ante la junta general de accionistas
que deba efectuar o ratificar su nombramiento. Asimismo, anualmente y previa
verificación de la comisión de nombramientos y gestión responsable, se revisará dicho
carácter por el consejo de administración, dando cuenta de ello en el informe anual de
gobierno corporativo.
5. Los miembros del consejo de administración no podrán ocupar al mismo tiempo más
cargos que los previstos por la normativa bancaria y mercantil aplicables en cada
momento.

Artículo 8 Bis.

Política de selección de consejeros

1. El consejo aprobará una política de selección de consejeros que será concreta y
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.
2. El resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se
recogerá en un informe justificativo de la comisión de nombramientos y gestión
responsable 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.
3. La comisión de nombramientos y gestión responsable verificará anualmente el
cumplimiento de la política de selección de consejeros, informando de ello en el
informe anual de gobierno corporativo.
Artículo 9. El presidente del consejo
1. El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y
gestión responsable, designará a su presidente, cuyo mandato será indefinido, en
tanto mantenga la condición de consejero, sin que existan límites a su reelección.
El presidente del consejo de administración tendrá, además del poder de
representación al que se refiere el Artículo 36 de los estatutos sociales, la condición de
presidente ejecutivo de la Sociedad y estará investido de las máximas atribuciones que
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le otorgue al efecto el consejo de administración. Las facultades delegadas al
presidente podrán ser conferidas por éste mediante poder y, en particular, de la
facultad para proponer el nombramiento de los miembros de la primera línea ejecutiva
de la Sociedad, así como para autorizar cualesquiera otros nombramientos dentro de
la Sociedad.
El presidente del consejo de administración tendrá la condición de primer ejecutivo de
la Sociedad y estará investido de las máximas atribuciones necesarias para el ejercicio
de esta autoridad, sin perjuicio de las que se atribuyan en su caso al consejero
delegado, correspondiéndole, aparte de otras consignadas en los estatutos y en este
reglamento, las siguientes:
a) velar por el cumplimiento de los estatutos en toda su integridad y por la ejecución
de los acuerdos de la junta general y del consejo de administración;
b) ejercer la alta inspección de la Sociedad y de todos sus servicios;
c) dirigir el equipo de gestión de la Sociedad, de acuerdo siempre con las decisiones y
criterios fijados por la junta general y el consejo de administración en los ámbitos
de sus respectivas competencias;
d) despachar con el consejero delegado sobre los asuntos relativos a la gestión
ordinaria de la Sociedad;
e) proponer al consejo de administración, previo informe de la comisión de
nombramientos y gestión responsable, el nombramiento y cese del consejero
delegado;
f) convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando el orden del
día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones;
g) presidir la junta general de accionistas;
h) velar por que los consejeros reciban con carácter previo la información suficiente
para deliberar sobre los puntos del orden del día;
i) estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones,
salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y
j) cualesquiera otras funciones que le hayan sido delegadas.
En caso de ausencia, imposibilidad o indisposición del presidente, sus funciones serán
desempeñadas accidentalmente por el consejero que designe a tal efecto el consejo de
administración, o en su defecto, por el consejero de mayor edad. En todo caso, si la
vacante o ausencia fuera por razones extraordinarias prolongadas, o consecuencia de
incapacidad física, el presidente podrá ser sustituido en sus funciones por aquel otro
consejero en quien, por medio del oportuno poder, otorgue facultades.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, Cuando el presidente del
consejo tenga la condición de consejero ejecutivo, el consejo de administración
designará, de entre los consejeros independientes, y a propuesta de la comisión de
nombramientos y gestión responsable, un consejero independiente coordinador que
canalizará todas aquellas cuestiones y preocupaciones que le transmitan los consejeros
externos y podrá solicitar la convocatoria del consejo de administración así como la
inclusión de puntos en el orden del día. En particular, además de otras funciones que
le correspondan legalmente, el consejero independiente coordinador presidirá el
consejo de administración en ausencia del presidente, se hará eco de las
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preocupaciones de los consejeros no ejecutivos, organizando las posibles posiciones
comunes de los consejeros independientes, sirviendo de cauce de interlocución o de
portavoz de tales posiciones comunes; mantendrá contactos con inversores y
accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre
sus preocupaciones en los términos recogidos en la Política Corporativa de
información, comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y
asesores de voto aprobada por la entidad, en particular, en relación con el gobierno
corporativo de la Sociedad; coordinará el plan de sucesión del presidente; y dirigirá la
evaluación del desempeño de sus funciones por el presidente.
El plazo de duración del cargo de consejero independiente coordinador será de tres
años, no pudiendo ser reelegido sucesivamente. Cesará, además de por el transcurso
del plazo por el que fue nombrado, cuando lo haga en su condición de consejero,
cuando siendo consejero pierda la condición de independiente, o cuando así lo
acuerde el consejo de administración, previa propuesta de la comisión de
nombramientos y gestión responsable.
2. El presidente deberá convocar el consejo e incluir en el orden del día los extremos de
que se trate cuando así lo solicite uno de los consejeros independientes. En caso de
empate en las votaciones, el voto del presidente será dirimente.
3. El presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de
administración, preparará y someterá al consejo de administración la planificación
estimativa de los asuntos de carácter ordinario y/o recurrente a tratar; será
responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se
asegurará de que se dedique suficiente tiempo de discusión a las cuestiones
estratégicas y acordará y revisará los programas de actualización de conocimientos
para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen. Asimismo, el presidente
se asegurará de que los consejeros reciban información suficiente para el ejercicio de
su cargo, pudiendo solicitar cada consejero la información adicional y el asesoramiento
que se requiera para el cumplimiento de sus funciones, así como pedir al consejo de
administración el auxilio de expertos ajenos a los servicios de la Sociedad, en aquellas
materias sometidas a su consideración que por su especial complejidad o
trascendencia así lo requieran.
4. Asimismo, corresponderán al presidente, en los términos estatutariamente previstos,
los poderes y facultades del consejo de administración salvo las legal o
estatutariamente indelegables.

Artículo 10.

El consejero delegado

1. Con independencia de lo establecido en los Artículos anteriores, el consejo, a
propuesta del presidente y previo informe de la comisión de nombramientos y gestión
responsable, podrá designar un consejero delegado, otorgándole las facultades que
estime conveniente, el cual despachará e informará al presidente ejecutivo sobre la
marcha de los negocios y las materias que sean de su competencia.
2. La atribución al presidente, al consejero delegado o a cualquier otro miembro del
consejo de facultades ejecutivas permanentes, generales o sectoriales, distintas de las
de supervisión y decisión colegiada propias del mero consejero, podrá realizarse en
virtud de delegación orgánica, por medio de apoderamientos generales o a través de
otros títulos contractuales. Los miembros del consejo destinatarios de dichas
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facultades tendrán la consideración de consejeros ejecutivos, en todo caso bajo la
superior dirección del presidente ejecutivo.
3. El acuerdo de atribución o delegación determinará la extensión de las facultades que
se confieren al consejero delegado, las retribuciones que le corresponden por este
concepto y los demás términos y condiciones de la relación, que se incorporarán al
oportuno contrato.
4. El mandato del consejero delegado, en tanto mantenga la condición de consejero, será
indefinido, sin que existan límites a su reelección.

Artículo 11.

El secretario del consejo

1. El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y
gestión responsable, designará un secretario, con aptitud para desempeñar las
funciones propias de dicho cargo, pudiendo recaer el nombramiento en quien no sea
administrador, en cuyo caso actuará con voz pero sin voto.
2. El secretario auxiliará al presidente en sus labores y deberá velar por el buen
funcionamiento del consejo de administración ocupándose, muy especialmente, de
asistir al presidente para que los consejeros reciban el asesoramiento y la información
necesarios para el ejercicio de su función, de conservar la documentación social, de
reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y de dar fe de
los acuerdos del consejo. Asimismo, deberá dejar constancia en el acta de las
cuestiones que no queden resueltas por el consejo que hayan sido manifestadas por
los consejeros sobre la marcha de la Sociedad, así como de las cuestiones
manifestadas por él mismo o los consejeros sobre alguna propuesta, a petición de
quien las hubiera manifestado.
3. El secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones
del consejo y garantizará que éstas se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus
Reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos reguladores; sean conformes
con los estatutos de la Sociedad y con los reglamentos del consejo y demás que tenga
la Sociedad. El secretario velará de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones de buen
gobierno corporativo que fueran aplicables a la Sociedad.
4. El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y
gestión responsable, podrá nombrar un vicesecretario, que tampoco tendrá que ser
consejero, quien auxiliará al secretario en el ejercicio de sus funciones y lo sustituirá en
los casos de ausencia, indisposición, incapacidad o vacante.
5. En caso de ausencia o imposibilidad, el secretario y vicesecretario del consejo podrán
ser sustituidos por el consejero que, entre los asistentes a la correspondiente sesión,
designe el propio consejo. El consejo podrá también acordar que tal sustituto
accidental sea cualquier empleado de la Sociedad. El secretario del consejo será
también el secretario de todas las comisiones del consejo, sin perjuicio de lo que
pudiera acordarse en la regulación específica de cada una de las comisiones del
consejo.
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Artículo 12.

Comisiones del consejo de administración

1. Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que se realicen a título individual y de la

facultad que le asiste para constituir comisiones delegadas por áreas específicas de
actividad, el consejo de administración podrá constituir una comisión ejecutiva, con
facultades decisorias generales y constituirá, en todo caso, un comité de auditoría y
cumplimiento, una comisión de nombramientos y gestión responsable, una comisión
de retribuciones y una comisión consultiva de riesgos, éstas últimas únicamente con
facultades de información, asesoramiento y propuesta en las materias determinadas
por los Artículos siguientes, y una comisión delegada de riesgos, con carácter
ejecutivo.
2. El consejo de administración podrá crear además otros comités o comisiones, con las

atribuciones que el propio consejo de administración determine.
3. De las reuniones se levantará acta de la que se remitirá copia a todos los miembros del

consejo que se pondrá a disposición de todos los consejeros. En lo no previsto
especialmente, se aplicarán las normas de funcionamiento establecidas en los
estatutos y en este reglamento en relación al consejo, siempre y cuando sean
compatibles con la naturaleza y función de la comisión.
Artículo 14.

El comité de auditoría y cumplimiento

1. El comité de auditoría y cumplimiento estará formado exclusivamente por consejeros
no ejecutivos, mayoritariamente independientes, con un mínimo de 3 y un máximo de
5 consejeros, todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo acuerden de forma
expresa los miembros del comité, de otros consejeros incluidos los ejecutivos, altos
directivos y cualquier empleado. Los integrantes del comité de auditoría y
cumplimiento serán designados por el consejo de administración teniendo presentes
los conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o
ambos y los cometidos del comité; debiendo reunir los miembros del comité, en su
conjunto, los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector bancario.
2. El comité estará presidido por un consejero independiente en el que, además, deberán
concurrir conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría
o gestión de riesgos. El presidente del comité deberá ser sustituido cada cuatro años,
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. El
presidente del comité podrá, en cualquier momento, dirigirse al directivo responsable
de auditoría interna de la Sociedad solicitándole información respecto de las
actuaciones que se estén realizando por la auditoría interna. Asimismo, con
independencia de la adscripción orgánica que corresponda, el directivo responsable de
auditoría interna mantendrá una relación funcional constante con el comité de
auditoría y cumplimiento y su presidente. En todo caso, el comité de auditoría y
cumplimiento supervisará el desempeño de la unidad de auditoría interna.
3. El comité contará con un secretario y, potestativamente, con un vicesecretario, que
podrán no ser consejeros y ser personas distintas del secretario y el vicesecretario del
consejo de administración, respectivamente.
4. El comité se reunirá cuantas veces sea convocado por acuerdo del propio comité o de
su presidente y, al menos, cuatro veces al año. Estará obligado a asistir a sus reuniones
y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que disponga cualquier
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miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad que sea requerido a tal fin.
También podrá el comité requerir la asistencia del auditor de cuentas. Una de sus
reuniones estará destinada a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y
procedimientos de gobierno de la Sociedad y a preparar la información que el consejo
ha de aprobar e incluir dentro de la documentación pública anual.
5. El comité de auditoría y cumplimiento quedará válidamente constituido con la
asistencia, presentes o representados de, al menos, la mayoría de sus miembros; y
adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros del comité, presentes o
representados en la reunión. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
Los miembros del comité podrán delegar su representación en otro de ellos. Los
acuerdos del comité de auditoría y cumplimiento se llevarán en un libro de actas, que
será firmado, para cada una de ellas, por el presidente y el secretario.
6. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el consejo, el comité de auditoría y
cumplimiento tendrá todas las funciones que le atribuye la legislación aplicable y, en
particular y sin carácter limitativo, las siguientes responsabilidades básicas:
a) Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en
relación con aquellas materias que sean competencia del comité 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 el comité ha desempeñado
en ese proceso.
b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna, el
cumplimiento normativo, y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con
el auditor 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, el comité podrá presentar
recomendaciones o propuestas al consejo de administración y el correspondiente
plazo para su seguimiento. En particular, en relación con los sistemas de
información y control interno:
 comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control y
revisar la designación y sustitución de sus responsables;
 conocer y 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;
 revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para
que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer
adecuadamente;
 velar por la independencia y eficacia de las funciones de auditoría interna y
cumplimiento normativo; revisar el plan anual de trabajo; proponer la selección,
nombramiento y cese del responsable de las funciones de auditoría interna,
quien informará directamente al comité de las incidencias que se presenten en
su desarrollo y someterá al final de cada ejercicio un informe de actividades;
proponer el presupuesto de dichos servicios; recibir información periódica sobre
sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones
y recomendaciones de sus informes. En particular, los servicios de auditoría
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interna atenderán los requerimientos de información que reciban del comité de
auditoría y cumplimiento en el ejercicio de sus funciones;
 supervisar el desempeño de la unidad de cumplimiento normativo, cuyo
responsable informará directamente al comité de las incidencias que se
presenten en el desarrollo del plan anual de trabajo y someterá al final de cada
ejercicio un informe de actividades.
 establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar,
de forma confidencial, las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad,
promoviendo el cumplimiento del Código Ético y de Conducta aprobado por la
Sociedad, verificando el funcionamiento del Comité de Ética y Conducta en el
ámbito de sus competencias que elevará al comité de auditoría y cumplimiento
un informe de actividades al final de cada ejercicio; y
 establecer y supervisar la existencia de un modelo de prevención y detección de
delitos que puedan generar una responsabilidad penal por parte de la Sociedad;
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al consejo de
administración, dirigidas a salvaguardar su integridad, y en particular:
 Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre la información
financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente;
 revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos
legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente
aceptados, así como informar las propuestas de modificación de principios y
criterios contables sugeridos por la dirección; y
 revisar los folletos de emisión y la información financiera periódica que, en su
caso, deba suministrar el consejo a los mercados y sus órganos de supervisión.
d) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de
selección, de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria, así como las
condiciones de su contratación.
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para la independencia
de éstos, para su examen por el comité, y cualesquiera otras relacionadas con el
proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, autorizar los
servicios permitidos, en los términos contemplados en la normativa comunitaria y
en la normativa aplicable sobre el régimen de independencia, así como aquellas
otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las
normas de auditoría. En particular:
 servir de canal de comunicación entre el consejo de administración y los
auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo
de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre
aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la
preparación de los estados financieros;
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 recabar regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría
y su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus
recomendaciones;
 asegurar que el auditor externo mantenga, al menos, 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;
 supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión
sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría
sean redactados de forma clara y precisa;
 asegurar la independencia del auditor externo en el ejercicio de sus funciones y,
a tal efecto:
 mantener las relaciones con el auditor de cuentas para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de
éste, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como mantener con el auditor de cuentas aquellas
otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y
en las normas técnicas de auditoría;
 asegurarse de que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes
sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la
concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas
establecidas para asegurar la independencia de los auditores;
 velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa
su calidad ni su independencia;
 que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que
la hubieran motivado; y
 supervisar que la Sociedad comunique como hecho relevante 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.
En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores externos la declaración de
su independencia en relación con la Sociedad o entidades vinculadas a ésta 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 normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de
cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia
de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este
informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada sobre la prestación
de todos y cada uno de los servicios adicionales que hubieran prestado,
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.
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g) Supervisar el cumplimiento del presente reglamento, del reglamento interno de
conducta de la Sociedad en los mercados de valores, de los manuales y
procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y, en general, de las reglas
de gobierno y cumplimiento de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para
su mejora. En particular, corresponde al comité de auditoría y cumplimiento:
 Supervisar la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores,
incluyendo los pequeños y medianos accionistas.
 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 grupos de
interés.
 Revisar la política de responsabilidad social corporativa de la Sociedad, velando
por que esté orientada a la creación de valor.
 El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa
y la evaluación de su grado de cumplimiento.
 Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
 Evaluar todo lo relativo a los riesgos no financieros de la Sociedad, incluyendo
los operativos, tecnológicos y legales de la Sociedad, sociales, medio
ambientales, políticos y reputacionales con independencia de las facultades que
correspondan a la comisión consultiva de riesgos y a otras comisiones en
materia de supervisión de riesgos.
 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.
 Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a
miembros del consejo de administración o del alto equipo directivo de la
Sociedad.
h) Informar al consejo de 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.
i) Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las materias
de su competencia previstas en la ley, los estatutos sociales y el reglamento del
consejo.
k) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas o autorizadas por el
consejo.
Lo establecido en las letras d), e) y f) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio
de la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.
7. Además, el comité de auditoría y cumplimiento informará al consejo, con carácter
previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre las
operaciones vinculadas.
8. El comité de auditoría y cumplimiento será informado sobre las operaciones de
modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad para su
71

análisis e informe previo al consejo de administración sobre sus condiciones
económicas y su impacto contable y, en especial, sobre la ecuación de canje
propuesta.
9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el comité de auditoría y cumplimiento
podrá recabar el asesoramiento de profesionales externos en materias propias de su
competencia.
10.El comité de auditoría y cumplimiento elaborará un informe anual sobre su
funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en
relación con las funciones que le son propias.
Artículo 15.

La comisión de nombramientos y gestión responsable

1. La comisión de nombramientos y gestión responsable estará formada por consejeros
no ejecutivos y mayoritariamente por consejeros independientes, con un mínimo de 3
y un máximo de 5 consejeros, todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo
acuerden de forma expresa los miembros de la comisión, de otros consejeros incluidos
los ejecutivos, altos directivos y cualquier empleado.
2. Los integrantes de la comisión de nombramientos y gestión responsable serán
designados por el consejo de administración, teniendo presentes los conocimientos,
aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la comisión. La comisión
estará presidida por un consejero independiente nombrado por el consejo de
administración. El presidente de la comisión deberá ser sustituido cada cuatro años,
pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración.
3. La comisión contará con un secretario y, potestativamente, con un vicesecretario, que
podrán no ser consejeros y ser personas distintas del secretario y el vicesecretario del
consejo de administración, respectivamente.
4. La comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión
o de su presidente y, al menos, cuatro veces al año. Asimismo, también se reunirá cada
vez que el consejo de administración o su presidente solicite la emisión de un informe
o la adopción de propuestas.
5. Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la
mayoría de los consejeros que formen parte de la comisión.
6. La comisión adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros de la
comisión, presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad.
7. La comisión de nombramientos y gestión responsable tendrá facultades generales de
propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos
directivos. En particular, sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el consejo,
corresponderá a la comisión de nombramientos y gestión responsable:
a) evaluar las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia
necesarios en el consejo de administración y, en consecuencia, 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.
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b) identificar, recomendar y elevar al consejo de administración las propuestas de
nombramientos de consejeros independientes para su designación por cooptación
o, en su caso, para su sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas,
así como las propuestas para la reelección o cese de dichos consejeros por la junta
general;
c) identificar, recomendar e informar al consejo de administración 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;
d) a iniciativa del presidente, informar, con carácter no vinculante, los acuerdos del
consejo relativos al nombramiento o cese de los altos directivos del Grupo y las
condiciones básicas de sus contratos, sin perjuicio de las facultades de la comisión
de retribuciones en materia retributiva, y revisar periódicamente la política del
consejo de administración en materia de selección y nombramiento de los
miembros de la alta dirección del Grupo y formularle recomendaciones;
e) analizar la existencia y actualización de planes de sucesión del presidente, el
vicepresidente, en su caso, y el consejero delegado y de los altos directivos de la
Sociedad y, en su caso, formular propuestas al consejo de administración para que
dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada;
f) para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del secretario y
vicesecretario del consejo de administración, informar sobre su nombramiento y
cese para su aprobación por el pleno del consejo;
g) establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el
consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el
número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho
objetivo. Asimismo, la comisión velará, para que al proveerse nuevas vacantes los
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la
selección de personas del sexo menos representado;
h) evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la
composición, y la actuación del consejo de administración, haciendo, en su caso,
recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios;
i) evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos
miembros del consejo de administración y de éste en su conjunto, e informar al
consejo de administración en consecuencia;
j) informar al consejo de administración de las cuestiones relacionadas con el buen
gobierno corporativo de la Sociedad en asuntos que sean de competencia de la
comisión (objetivos, gestión del talento, seguros de responsabilidad, etc.) y hacer
las propuestas necesarias para su mejora;
k) proponer al consejo de administración la política de selección de consejeros y
verificar anualmente su cumplimiento;
l) sin perjuicio de las funciones que corresponden al comité de auditoría y
cumplimiento, el Comité de Ética y Conducta elevará a la comisión de
nombramientos y gestión responsable periódicamente y, al menos al final de cada
ejercicio, un informe de actividades en relación con el desempeño de las funciones
que tiene encomendadas y, en particular, sobre vigilancia y seguimiento del Código
Ético y de Conducta;
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m) revisar la política de responsabilidad social corporativa de la Sociedad, velando por
que esté orientada a la creación de valor;
n) el seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la
evaluación de su grado de cumplimiento;
o) supervisar los procesos de relación con los distintos grupos de interés;
p) evaluar todo lo relativo a los riesgos sociales, medio ambientales, políticos y
reputacionales de la Sociedad, con independencia de las facultades que
correspondan a la comisión consultiva de riesgos y a otras comisiones de
supervisión de riesgos;
q) 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,
con independencia de las facultades que correspondan a otras comisiones.
8. La comisión consultará al presidente y, en su caso, al primer ejecutivo de la Sociedad,
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos
directivos.
9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la comisión podrá utilizar los recursos
que considere oportunos, incluido el asesoramiento de profesionales externos en
materias propias de su competencia y recibirá los fondos adecuados para ello.
10.El presidente y cualquier consejero podrá formular sugerencias a la comisión en
relación a las cuestiones que caigan en el ámbito de su competencia y, en particular,
podrán proponer potenciales candidatos para cubrir las vacantes de consejeros.
11.En el desempeño de sus funciones, la comisión de nombramientos y gestión
responsable tendrá en cuenta, en la medida de los posible y de forma continuada, la
necesidad de velar por que la toma de decisiones del consejo de administración no se
vea dominada por un individuo o un grupo reducido de individuos de manera que se
vean perjudicados los intereses de la entidad en su conjunto.

Artículo 15 Bis.

La comisión de retribuciones

1. La comisión de retribuciones estará formada por consejeros no ejecutivos y
mayoritariamente por consejeros independientes, con un mínimo de 3 y un máximo de
5 consejeros, todo ello sin perjuicio de la asistencia, cuando así lo acuerden de forma
expresa los miembros de la comisión, de otros consejeros incluidos los ejecutivos, altos
directivos y cualquier empleado.
2. Los integrantes de la comisión de retribuciones serán designados por el consejo de
administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los
consejeros y los cometidos de la comisión. La comisión estará presidida por un
consejero independiente nombrado por el consejo de administración. El presidente de
la comisión deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más
veces por períodos de igual duración.
3. La comisión contará con un secretario y, potestativamente, con un vicesecretario, que
podrán no ser consejeros y ser personas distintas del secretario y el vicesecretario del
consejo de administración, respectivamente.
4. La comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión
o de su presidente y, al menos, cuatro veces al año. Asimismo, también se reunirá cada
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vez que el consejo de administración o su presidente solicite la emisión de un informe
o la adopción de propuestas.
5. Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la
mayoría de los consejeros que formen parte de la comisión.
6. La comisión adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros de la
comisión, presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad.
7. Corresponderá a la comisión de retribuciones:
a) 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 del
consejero delegado, así como la retribución individual y demás condiciones
contractuales de los consejeros ejecutivos, y velará por su observancia;
b) informar en materia de retribuciones de la alta dirección. En todo caso supervisará
la remuneración de los Directores de Auditoría Interna, Riesgos y de Cumplimiento
Normativo;
c) revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su adecuación y
sus rendimientos, la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos
directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como
garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a
los demás consejeros y altos directivos de la Sociedad;
d) velar por la transparencia de las retribuciones y la inclusión en el informe anual
sobre remuneraciones de los consejeros y en el informe anual de gobierno
corporativo de información acerca de las remuneraciones de los consejeros y, a tal
efecto, someter al consejo cuanta información resulte procedente;
e) comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad;
f) elevar al consejo propuestas relativas a las remuneraciones, incluidas las que
tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la Sociedad que
deberá adoptar el consejo de administración, teniendo en cuenta los intereses a
largo plazo de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la
Sociedad, así como el interés público, todo ello sin perjuicio de las funciones
encomendadas a la comisión consultiva de riesgos en esta materia;
g) velar por que los eventuales conflictos de interés no perjudiquen la independencia
del asesoramiento externo prestado a la comisión;
h) verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos
contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros, a cuyo efecto elevará un informe al Consejo de
Administración.
8. La comisión consultará al presidente y, en su caso, al primer ejecutivo de la Sociedad,
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos
directivos.
9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la comisión podrá utilizar los recursos
que considere oportunos, incluido el asesoramiento de profesionales externos en
materias propias de su competencia.
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Artículo 18 bis. Evaluación del consejo y sus comisiones y evaluación del desempeño
de sus funciones por el presidente
1. El consejo de administración en pleno evaluará anualmente y adoptará, en su caso, un
plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.
b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.
d) El desempeño del presidente del consejo de administración y, en su caso, del
primer ejecutivo de la Sociedad.
e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los
responsables de las distintas comisiones del consejo.
2. El presidente organizará y coordinará con los presidentes de las comisiones de
auditoría y cumplimiento y de nombramientos y gestión responsable la evaluación
periódica del consejo.
3. Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones del consejo se partirá
del informe que éstas eleven al consejo de administración.
4. Para la evaluación del desempeño de las funciones del presidente y, en su caso, del
primer ejecutivo de la Sociedad, se partirá del informe que la comisión de
nombramientos y gestión responsable eleve al consejo de administración. La
evaluación del presidente del consejo será dirigida por el consejero independiente
coordinador.
5. Cada tres años, al menos, el consejo será auxiliado para la realización de la evaluación
por un consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de
nombramientos y gestión responsable.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantenga
con la Sociedad o con cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el
informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de
gobierno corporativo.

Artículo 21.
Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros. Designación
de miembros de las comisiones del consejo. Nombramiento de cargos en el consejo y
sus comisiones
1. Los consejeros serán designados, reelegidos o ratificados por la junta general o por el
consejo de administración, según proceda, de conformidad con las previsiones
contenidas en la ley aplicable, en los estatutos sociales y en el presente reglamento.
2. En particular, el consejo de administración podrá nombrar consejeros por cooptación
para cubrir las vacantes que se produzcan durante el período para el que los
consejeros fueron nombrados. Los consejeros designados por cooptación ejercerán
provisionalmente su cargo hasta la fecha de reunión de la primera junta general
inmediatamente posterior a dicho nombramiento por cooptación, inclusive, la cual
podrá ratificar su designación para que el nombramiento como consejero resulte
definitivo. En todo caso, los consejeros nombrados por cooptación tendrán, desde la
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fecha de su designación, los mismos derechos y obligaciones que los consejeros
nombrados directamente por la junta general.
Los consejeros designados por cooptación cesarán de inmediato en su cargo si la
primera junta posterior a su nombramiento no ratifica su nombramiento. Asimismo,
de producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración,
el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la
siguiente junta general.
3. Las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros que someta
el consejo de administración a la consideración de la junta general y las decisiones de
nombramiento que adopte el propio consejo en virtud de las facultades de cooptación
que tiene atribuidas corresponden a la comisión de nombramientos y gestión
responsable, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en el caso
de los restantes consejeros, y deberán, a su vez, estar precedidas del correspondiente
informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y
méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio
consejo.
4. En la selección de quien haya de ser propuesto para el cargo de consejero se atenderá
a que el mismo sea persona de reconocida honorabilidad comercial y profesional,
competencia, prestigio y experiencia en el sector financiero y que esté en disposición
de ejercer un buen gobierno de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en la
normativa vigente en la materia.
5. Las personas designadas como consejeros habrán de reunir las condiciones exigidas
por la Ley y los estatutos, comprometiéndose formalmente en el momento de su toma
de posesión a cumplir las obligaciones y deberes previstos en ellos y en este
reglamento.
6. En el caso de ser nombrado consejero una persona jurídica, será necesario que éste
designe a una sola persona física para el ejercicio permanente de las funciones propias
del cargo. La revocación de su representante por la persona jurídica consejero no
producirá efecto en tanto no designe a la persona que lo sustituya. Asimismo, la
propuesta de representante persona física deberá someterse al informe de la comisión
de nombramientos y gestión responsable.
La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del
cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los mismos requisitos de
idoneidad, estará sometida al mismo régimen de incompatibilidades y a los mismos
deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.
7. No se fija ningún límite de edad para ser nombrado consejero, así como tampoco para
el ejercicio de este cargo.
8. A los efectos de iniciar a los nuevos consejeros en el conocimiento de la Sociedad y de
sus reglas de gobierno corporativo se les facilitará un programa de orientación y
apoyo, sin perjuicio de que la Sociedad pueda establecer, cuando las circunstancias lo
aconsejen, programas de actualización de conocimientos dirigidos a los consejeros.
9. En la selección de consejeros, se podrá contar con el asesoramiento técnico de un
experto externo en esta materia.
Artículo 23.

Cese de los consejeros
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1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que
fueron nombrados, cuando lo decida la junta general o cuando les corresponda cesar
en el cargo.
2. Cuando ya sea por dimisión o por otro motivo un consejero cese en su cargo antes del
término de su mandato, explicará las razones en una carta que remitirá a todos los
miembros del consejo de administración. Del motivo del cese se dará cuenta en el
informe anual de gobierno corporativo.
3. En el caso de que el consejo de administración proponga el cese de algún consejero
externo antes del cumplimiento del período estatutario para el que fue nombrado,
dicha propuesta deberá estar motivada y contar con el correspondiente informe de la
comisión de nombramientos y gestión responsable. El consejo de administración no
propondrá la separación de ningún consejero independiente antes del cumplimiento
del periodo estatutario para el que hubiere sido nombrado, salvo cuando concurra
justa causa, apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión
de nombramientos y gestión responsable. También podrá proponerse la separación de
consejeros independiente como consecuencia de ofertas públicas de adquisición,
fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la Sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo
de administración vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad al que se
refieren las recomendaciones de buen gobierno corporativo.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del
consejo de administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o

prohibición o falta de idoneidad legalmente previstos.
b) Cuando resulten procesados o acusados por un hecho presuntamente delictivo o

sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por
las autoridades supervisoras.
A estos efectos, cualquier consejero de la Sociedad deberá informar al consejo de
administración de la existencia de supuestos que puedan perjudicar al crédito y
reputación de la Sociedad y, en particular, de las causas penales en las que aparezca
como imputado, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.
Si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio
oral por alguno de los delitos señalados en el Artículo 213 de la Ley de Sociedades
de Capital, el consejo examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de
sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el consejero continúe en
su cargo.
c) Cuando resulten gravemente amonestados por el comité de auditoría y

cumplimiento por haber infringido sus obligaciones como consejeros.
d) Cuando su permanencia en el consejo pueda poner en riesgo los intereses de la

Sociedad por un motivo reputacional.
e) Cuando cesen en los puestos, cargos o funciones a los que estuviere asociado su

nombramiento como consejeros ejecutivos.
f) Si se trata de consejeros dominicales, cuando el accionista a cuya instancia han sido

nombrados transmita íntegramente la participación que tenía en la Sociedad o la
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reduzca hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros
dominicales.
g) Si se trata de consejeros independientes, cuando, de forma sobrevenida, dejen de

reunir las condiciones necesarias para ser considerados consejeros independientes.
5. En el caso de que una persona física representante de una persona jurídica consejero
incurriera en alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, aquella
quedará inhabilitada para ejercer dicha representación.
Artículo 24.
Procedimiento para el relevo o sustitución de miembros del consejo o
de sus comisiones y de cargos en dichos órganos
1. En el supuesto de cese, anuncio de renuncia o dimisión, incapacidad o fallecimiento de
miembros del consejo o de sus comisiones o de cese, anuncio de renuncia o dimisión
del presidente del consejo de administración o del consejero delegado así como en los
demás cargos de dichos órganos, a petición del presidente del consejo o, a falta de
éste, a solicitud de un consejero, se procederá a la convocatoria de la comisión de
nombramientos y gestión responsable, con objeto de que la misma examine y organice
el proceso de sucesión o sustitución de forma planificada y formule al consejo de
administración la correspondiente propuesta. Esa propuesta se comunicará a la
comisión ejecutiva y se someterá después al consejo de administración en la siguiente
reunión.
2. En relación con la sucesión de los altos directivos, el consejo de administración, previo
informe de la comisión de nombramientos y gestión responsable, establecerá el
procedimiento aplicable procurando en todo momento un proceso de sucesión o
sustitución de forma planificada.
Artículo 30. Deber general de diligencia
1. Los consejeros deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las
leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta
la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.
2. Los consejeros deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas
para la buena dirección y el control de la Sociedad.
3. En el desempeño de sus funciones, el consejero tiene el deber de exigir y el derecho de
recabar de la Sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el
cumplimiento de sus obligaciones.
4. En el marco de su deber de diligencia, el consejero queda obligado, en particular, a:
a) Informarse y preparar adecuadamente las reuniones del consejo y de los órganos
delegados a los que pertenezca.
b) Asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente
en las 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, en la medida de lo posible, al consejero que haya
de representarlo.
c) Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el consejo de
administración y se halle razonablemente comprendido en su compromiso de
dedicación.
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d) Investigar cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que haya podido
tener noticia y vigilar cualquier situación de riesgo.
e) Informar a la comisión de nombramientos y gestión responsable de sus restantes
obligaciones con el fin de garantizar que no interfieren con la dedicación exigida.
5. En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad
empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá
cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el
asunto objeto de decisión, con información suficiente y en el marco de un
procedimiento de decisión adecuado.
No se entenderán incluidas en el ámbito de la discrecionalidad empresarial las
decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas.
Artículo 37.

Relaciones con los accionistas

1. El consejo de administración fomentará la comunicación de la Sociedad con sus
accionistas. Así, promoverá la celebración, con asistencia de alguno de los consejeros
y/o de los miembros de la alta dirección que estime convenientes, de reuniones
informativas sobre la marcha de la Sociedad con accionistas que residan en las plazas
más relevantes, de España y de otros países. En ningún caso estas reuniones con
accionistas conllevarán la entrega a los mismos de cualquier información que les
pudiera proporcionar una situación de privilegio o ventaja respecto de los demás
accionistas.
2. Los consejeros serán periódicamente informados de los movimientos en el
accionariado y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y las
agencias de calificación tengan sobre la Sociedad y su Grupo.
3. El consejo de administración procurará la participación informada de los accionistas en
las juntas generales y adoptará medidas oportunas para facilitar que la junta general
ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley y a los
estatutos sociales.
4. Adicionalmente, el consejo de administración mantendrá a disposición de los
accionistas una página web actualizada de la Sociedad, ajustada a la normativa vigente,
y en la que estará accesible la información que sea legal, estatutaria y
reglamentariamente exigible. En la página web se publicarán con antelación suficiente
a la celebración de la junta general el informe sobre la independencia del auditor
externo, los informes de funcionamiento del comité de auditoría y cumplimiento, de la
comisión de nombramientos y gestión responsable y de la comisión de retribuciones,
el informe del comité de auditoría y cumplimiento sobre operaciones vinculadas, la
política de responsabilidad social corporativa y los informes sobre la misma. Asimismo,
la Sociedad hará públicos en su página web los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta
general y el ejercicio o delegación del derecho de voto., siempre que quede
garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto del consejero
dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada
para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la
transparencia del proceso.
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