
 

 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DEOLEO, S.A. 
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL PUNTO SEXTO DEL 
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2021 

 

1. OBJETO DEL INFORME 

Este informe se formula por el consejo de administración de DEOLEO, S.A. (“Deoleo” 
o la “Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de 
Sociedades de Capital para justificar la propuesta de modificación estatutaria que se 
somete a la aprobación de la junta general ordinaria 2021. 

El artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital exige la formulación por los 
administradores de un informe escrito justificando las razones de la propuesta de 
modificación estatutaria. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El pasado día 13 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio 
(“LSC” o “Ley de Sociedades de Capital”), y otras normas financieras, en lo que 
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las 
sociedades cotizadas (la “Ley 5/2021”). 

La Ley 5/2021 tiene por objeto fundamental transponer al ordenamiento jurídico 
español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas 
(“Directiva 2007/36/CE”). A tal efecto, la Ley 5/2021, entre otras modificaciones, ha 
acometido la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Pero además de las 
modificaciones derivadas de la necesaria trasposición de la Directiva 2007/36/CE, se 
han incluido otras para mejorar el gobierno corporativo y el funcionamiento de los 
mercados de capitales. 

A fin de reflejar en los Estatutos Sociales ciertas modificaciones que se han efectuado 
en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de Deoleo ha 
acordado en su sesión de hoy convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas 
para su celebración el día 1 de junio de 2021 en primera convocatoria y el día 2 de 
junio de 2021 en segunda convocatoria, y someter a la aprobación de la Junta General 
de la Sociedad, entre otros aspectos, y bajo el punto Sexto del orden del día, la 
modificación de los Estatutos Sociales en los artículos que a continuación se 
mencionarán. 
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En el marco de la referida modificación de los Estatutos Sociales que se somete a la 
aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo el punto Sexto del 
Orden del Día, se propone asimismo modificar el apartado B del artículo 12 de los 
Estatutos Sociales a fin de adaptar su contenido a la reducción de miembros del 
Consejo de Administración acordada en la última Junta General Ordinaria de 
Accionistas, de un mínimo de nueve (9) y un máximo de quince (15) miembros a un 
mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros y la redacción vigente del 
artículo 25º de los Estatutos Sociales aprobada asimismo en la última Junta General 
Ordinaria de Accionistas como consecuencia de dicha modificación. 

Como se ha referido en el apartado anterior, los administradores de la Sociedad 
formulan el presente Informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley de Sociedades de Capital y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil 
con el objeto de justificar la propuesta de modificación de los artículos 10º, 12º, 15º, 
18º bis y 34º bis de los Estatutos Sociales así como la de introducción de un nuevo 
artículo (18º ter) en los Estatutos y plasmar la redacción del texto íntegro de la 
modificación estatutaria propuesta.  

Esta reforma de los Estatutos Sociales se complementa además con la reforma del 
Reglamento de la Junta General de Accionistas que se somete a la aprobación de la 
Junta General de Accionistas bajo el punto Séptimo del orden del día.  

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA 

La reforma estatutaria propuesta contempla la adaptación de los Estatutos de la 
Sociedad a la nueva redacción de la Ley de Sociedades de Capital. 

▪ Por lo que se refiere al plazo mínimo para el ejercicio del derecho a suscribir 
nuevas acciones, se propone la modificación del artículo 10 de los Estatutos 
Sociales, para vincular dicho plazo mínimo al que se establezca en la normativa 
de aplicación vigente en cada momento y de este modo evitar tener que realizar 
una modificación estatutaria en el caso de que se modifique nuevamente este 
plazo, como ha ocurrido con motivo de la reciente modificación de la LSC que ha 
reducido el plazo de quince a catorce días, desde la publicación del anuncio de 
la oferta de suscripción en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”. 
 

▪ Por lo que concierne a la celebración de juntas, la Ley 5/2021 ha introducido un 
nuevo artículo 182 bis en la Ley de Sociedades de Capital para permitir que, las 
sociedades que así lo decidan, tengan la posibilidad –que no la obligación– de 
celebrar juntas exclusivamente telemáticas. Las restricciones de circulación y de 
reunión derivadas del estado de alarma declarado para gestionar la crisis 
sanitaria de la COVID-19 llevaron al Gobierno y a los supervisores nacionales e 
internacionales a adoptar medidas de flexibilización para permitir la celebración 
de juntas generales por medios exclusivamente telemáticos o remotos. Con 
carácter general, las juntas así celebradas no han mermado o de cualquier modo 
perjudicado los derechos políticos de los accionistas y han resultado 
perfectamente compatibles con el cumplimiento de todas las obligaciones 
societarias, por lo que ahora la Ley de Sociedades de Capital permite esa 
posibilidad legal más allá de la normativa excepción derivada de la pandemia. 
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Por lo demás, otros ordenamientos jurídicos de países muy avanzados tanto 
económicamente como en protección de los derechos de los accionistas (como 
el Reino Unido o muchos estados de los Estados Unidos) ya antes de la 
pandemia permitían la celebración de juntas exclusivamente telemáticas con 
resultados, en todos los órdenes, perfectamente equiparables a las juntas con 
asistencia presencial. Teniendo en cuenta la nueva posibilidad que ahora brinda 
la Ley de Sociedades de Capital, la experiencia de sociedades de otras 
jurisdicciones y la propia de Deoleo y en línea con lo que ya han hecho –o están 
en vías de hacer– otras sociedades cotizadas, el Consejo de Administración de 
Deoleo propone la introducción de un nuevo artículo 18º ter en los Estatutos 
previendo la posibilidad de celebración de juntas exclusivamente telemáticas. En 
caso de ser aprobada la modificación propuesta, ello no significa, en absoluto, 
que, en estos momentos, el Consejo de Administración considere que, en lo 
sucesivo, las juntas de la Sociedad vayan a ser necesariamente y en todo caso 
juntas exclusivamente telemáticas. Tan solo se trata de abrir un abanico de 
posibilidades por si, por alguna razón [(como, por ejemplo, otra crisis sanitaria, 
etc.)], la celebración de una junta exclusivamente telemática fuera lo más 
oportuno y conveniente para los intereses sociales y, siempre, con el máximo 
respeto y salvaguarda de los derechos de los accionistas de Deoleo. 
 

▪ Por lo que se refiere a la asistencia a la Junta General por medios telemáticos, la 
Ley 5/2021 ha modificado el artículo 182 de la LSC a efectos de prever que las 
respuestas a los accionistas que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su 
derecho de información durante la junta se producirán no solo por escrito dentro 
de los siete días siguientes a la celebración de la misma, sino también durante la 
propia reunión. En consecuencia, se propone la modificación del artículo 18º bis 
de los Estatutos (“Asistencia por medios electrónicos”) para adaptar su redacción 
a la nueva dicción del artículo 182 de la LSC. 

 
▪ Finalmente, por lo que se refiere al órgano de administración de la Sociedad, el 

Consejo de Administración, y una de su Comisiones (en concreto, la de Auditoría 
y Control), se propone la modificación de tres artículos de los Estatutos cuya 
finalidad es reflejar en los Estatutos los cambios experimentados por la Ley de 
Sociedades de Capital como consecuencia de la Ley 5/2021, así como adaptarlo 
a la composición actual del Consejo de Administración: 
 

– Se propone la modificación del apartado B del artículo 12 de los Estatutos 
(“Órganos Sociales”) con el fin de adaptar su contenido a la vigente 
redacción del artículo 25º de los Estatutos Sociales que establece que el 
Consejo de Administración estará formado por un mínimo de cinco y un 
máximo de diez consejeros. 
 

– Se propone la modificación del apartado e) del artículo 15.3 de los 
Estatutos (“Convocatoria de la Junta General”) para adaptar la redacción 
del mismo a los únicos supuestos legalmente previstos (personas jurídicas 
que pertenezcan al sector público y accedan al consejo de administración 
en representación de una parte del capital social, si se diese el caso) en 
los que, más allá del régimen transitorio previsto para los consejeros 
personas jurídicas existentes a la fecha de aprobación de la Ley 5/2021, se 
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permite la existencia de tal tipo de consejeros según la nueva disposición 
adicional duodécima de la LSC.  

 

– Se propone la modificación del artículo 34º bis de los Estatutos (“Comisión 
de Auditoría y Control”) a fin de reflejar la nueva dicción de la letra g) y la 
nueva letra h) del artículo 529 quaterdecies.4 LSC, en materia de informes 
sobre operaciones vinculadas e información no financiera. 

4. ESQUEMA DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA PROPUESTA. 
VOTACIONES SEPARADAS 

A los efectos de la votación de la propuesta de modificación estatutaria, se ha optado 
por agrupar los distintos artículos objeto de la propuesta de reforma en cuatro bloques, 
sobre la base de la sistemática general de los Estatutos Sociales y del apartado 
anterior sobre justificación de la propuesta. Cada uno de esos bloques será objeto de 
votación separada. El primero es el atinente al plazo mínimo para el ejercicio del 
derecho a suscribir nuevas acciones, según la Ley 5/2021: modificación del artículo 
10º de los Estatutos (punto 6.1 del Orden del Día). El segundo es el relativo a la 
regulación del derecho de información en relación con la asistencia a la junta general 
por medios telemáticos, según la Ley 5/2021: modificación del 18º bis de los Estatutos 
Sociales (punto 6.2 del Orden del Día). El tercero se refiere a la posibilidad de 
celebración de juntas exclusivamente telemáticas, según la Ley 5/2021: inclusión del 
artículo 18º ter de los Estatutos (punto 6.3 del Orden del Día). Y el último afecta a la 
corrección sobre el número de miembros del Consejo de Administración, y a las 
adaptaciones a la Ley 5/2021 en materia de consejeros personas jurídicas y de 
competencias de la Comisión de Auditoría y Control: modificación de los artículos 12º, 
15º y 34º bis de los Estatutos (punto 6.4 del Orden del Día). 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las propuestas que se someten a deliberación y 
acuerdo de la Junta, se advierte que, en primera convocatoria, se precisará la 
concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% 
del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria será suficiente la 
concurrencia del 25% de dicho capital. No obstante lo anterior, para que en segunda 
convocatoria puedan adoptarse válidamente acuerdos que impliquen la modificación 
de Estatutos Sociales no habiéndose alcanzado un quórum de al menos el 50% del 
capital suscrito con derecho a voto, será necesario el voto favorable de los dos tercios 
del capital presente o representado en la Junta. Por imperativo del nuevo artículo 182 
bis.2 LSC, el mismo voto favorable de dos tercios será necesario, tanto en primera 
como en segunda convocatoria, para adoptarse válidamente el acuerdo 6.3 del Orden 
del Día (la inclusión del nuevo artículo estatutario 18º ter “Juntas exclusivamente 
telemáticas”). 
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5. TEXTO ÍNTEGRO DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA 
PROPUESTA 

La modificación estatutaria propuesta, en caso de que sea aprobado por la junta 
general de accionistas, implicará la modificación de los artículos 10º, 12º, 15 y 18º bis 
de los Estatutos Sociales, la introducción de un nuevo artículo 18º ter y una nueva 
redacción de los artículos 25º y 34º de los Estatutos Sociales, dando lugar todo ello a 
la siguiente dicción literal:  

▪ “Artículo 10º.- El capital social podrá ser aumentado o disminuido una o más 
veces. En toda elevación de capital con emisión de nuevas acciones con cargo a 
aportaciones dinerarias, los antiguos accionistas podrán ejercer, dentro del plazo 
que al efecto se señale y que no podrá ser inferior al plazo mínimo previsto en la 
normativa vigente, el derecho a suscribir nuevas acciones en proporción al 
capital que posean, salvo exclusión del derecho de preferencia de conformidad 
con lo establecido en la Ley. 

▪ ”Artículo 12º.- ÓRGANOS SOCIALES. 

La Sociedad será regida, administrada y gobernada: 

A. Por la Junta General de Accionistas. 

B. Por el Consejo de Administración, compuesto por un número de miembros 
comprendidos entre cinco y diez. 

C. Por la Comisión Ejecutiva. 

D. Por un Consejero Delegado, con los poderes que el Consejo le confiera.” 

▪ “Artículo 15º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 

1.- Las convocatorias de las Juntas Generales se harán por el Presidente del 
Consejo de Administración. La convocatoria se realizará mediante anuncio 
publicado en: 

(i) el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” o uno de los diarios de mayor 
circulación en España; 

(ii) la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y  

(iii) la página web de la Sociedad, 

por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin perjuicio 
de la antelación y los requisitos de publicación que para supuestos especiales 
establezca la Ley.  
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En todo caso, cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad 
efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, las juntas 
generales extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de 
quince días previo cumplimiento de los demás requisitos legalmente previstos al 
efecto. 

2.-   Las reuniones de las Juntas Generales tendrán lugar en el domicilio social, a 
no ser que en la convocatoria se designare expresamente otro lugar dentro de la 
Comunidad de Madrid. El anuncio indicará, además del lugar, el día y la hora de 
su celebración, así como la relación clara de los asuntos a tratar en la misma y el 
cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria y demás menciones 
legalmente obligatorias. Podrá hacerse constar en él la fecha en que, si 
procediere y mediando un plazo de veinticuatro horas, se podrá reunir la Junta 
en segunda convocatoria. 

El anuncio de la convocatoria de la Junta General, además de las menciones 
legalmente exigibles con carácter general, expresará la fecha en la que el 
accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder 
participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en que puede obtenerse 
el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de 
la página web de la Sociedad en que estará disponible la información. 

Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los 
trámites que los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la 
Junta General, incluyendo, en particular, los siguientes extremos: 

El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a 
presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. No obstante, 
cuando se haga constar que en la página web de la Sociedad se puede obtener 
información más detallada sobre tales derechos, el anuncio se limitará a indicar 
el plazo de ejercicio.  

El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de 
los formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y, cuando la 
Sociedad los tenga habilitados, los medios que deban emplearse para que la 
Sociedad acepte una notificación por vía electrónica de las representaciones 
conferidas. 

Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia, ya sea por 
correo, ya por medios electrónicos cuando la Sociedad los tenga habilitados. 

3.- Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la 
Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web, al 
menos, la siguiente información: 

a) El anuncio de la convocatoria. 

b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la 
convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran. 
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c) Los 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) Los textos completos 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. A medida que se reciban, se 
incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los 
accionistas. 

e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del 
Consejo de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que 
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se 
refiere la Ley. Si se tratase de un miembro del Consejo de Administración 
persona jurídica, en los supuestos legalmente permitidos, 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) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a 
distancia. En el caso de que no puedan publicarse en la página web por 
causas técnicas, la Sociedad indicará en la página web cómo obtener los 
formularios en papel, que enviará a todo accionista que lo solicite. 

4.- Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta 
General ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que 
los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de 
una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse dicho 
derecho respecto a la convocatoria de Juntas Generales extraordinarias. El 
ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que 
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria. El complemento se publicará con quince días de 
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. 

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social 
podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar 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, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) 
del apartado 3 anterior.” 
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▪ “Artículo 18º bis.-  ASISTENCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Los accionistas con derecho de asistencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 18 anterior podrán asistir a la reunión de la Junta General que se celebre 
en el lugar indicado en la convocatoria, utilizando medios electrónicos o 
telemáticos de comunicación a distancia, siempre que, así lo acuerde el Consejo 
de Administración, quien indicará en la convocatoria los medios que podrán ser 
utilizados a tal fin, por reunir las condiciones de seguridad exigibles para 
garantizar la identidad de los accionistas, la efectividad de sus derechos y el 
correcto desarrollo de la reunión. En todo caso, los derechos de voto e 
información de los accionistas que asistan a la Junta utilizando estos medios, 
deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos de comunicación a 
distancia considerados idóneos de conformidad con lo previsto en el artículo 18 
de los presentes Estatutos.  

Para el supuesto de que efectivamente se prevea la asistencia por medios 
electrónicos o telemáticos, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y 
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas que se hubieran previsto 
por el Consejo de Administración a los efectos de garantizar el correcto 
desarrollo de la reunión de la Junta. A estos efectos, el Consejo de 
Administración podrá acordar que las intervenciones y propuestas de acuerdos 
que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por 
medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la 
constitución de la Junta. Las respuestas a los accionistas que ejerciten su 
derecho de información durante la junta se producirán durante la propia reunión 
o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta. 

En todo caso, la asistencia de los accionistas a la Junta en este supuesto se 
ajustará a lo establecido en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, 
en el que se establecerán las condiciones que determinarán la validez de la 
asistencia y ejercicio del derecho del voto de los accionistas que ejerciten su 
derecho de asistencia y voto por este medio, a los efectos del cálculo de los 
correspondientes “quorums”. 

Si por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de 
circunstancias sobrevenidas, se produjere o practicare una interrupción de la 
comunicación o el fin de la misma, no podrá invocarse esta circunstancia como 
privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación 
de los acuerdos adoptados por dicha Junta. 

La Mesa, y en su caso, el Notario, deberán tener acceso directo a los sistemas 
de conexión que permitan la asistencia a la Junta, a los efectos de poder tener 
conocimiento por si, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se 
realicen por los accionistas que asistan a distancia y de las manifestaciones 
realizadas en el ejercicio de sus derechos.” 
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▪ “Artículo 18º ter. – JUNTA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18ºbis de los Estatutos, el Consejo de 
Administración podrá acordar la convocatoria de Juntas Generales 
exclusivamente telemáticas para su celebración sin asistencia física de los 
accionistas o sus representantes, siempre que se den las circunstancias que 
así lo aconsejen.  

En este supuesto de celebración de Junta General de Accionistas 
exclusivamente telemática, la Junta de Accionistas se considerará celebrada en 
el domicilio social, con independencia de dónde se halle el presidente de la 
Junta General de Accionistas.  

El Consejo de Administración fijará en la convocatoria los medios y condiciones 
de la asistencia telemática, así como el procedimiento para el ejercicio de los 
derechos de los accionistas en las Juntas de Accionistas exclusivamente 
telemáticas, de conformidad con lo previsto en la Ley, en los presentes 
Estatutos y en el Reglamento de la Junta General.” 

▪  “Artículo 34º bis.- LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL.  

a)  Composición. 

En el seno del Consejo de Administración se constituirá – con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente, los presentes Estatutos Sociales y el 
Reglamento del Consejo de Administración - una Comisión de Auditoría y 
Control, formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros 
designados por el Consejo de Administración.  La Comisión de Auditoría y 
Control estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos 
nombrados por el Consejo de Administración, la mayoría de los cuales, al 
menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado 
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, 
auditoría o en ambas. 

El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado de entre los 
Consejeros independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada 
cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año 
desde su cese. 

b) Funciones y competencia. 

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pueda signar el Consejo de 
Administración, la Comisión de Auditoría y Control tendrá, como mínimo, las 
siguientes competencias:  

 

 

 



 

- 10 - 

 

1) Informar, a través de su Presidente, en la Junta General de Accionistas 
sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materia de 
competencia de la Comisión y, en particular, sobre el resultado de la 
auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la 
información financiera y la función que la comisión ha desempeñado en 
ese proceso; 

2) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna 
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, podrán presentar 
recomendaciones o propuestas al órgano de administración y el 
correspondiente plazo para su seguimiento; 

3) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, 
responsabilizándose del proceso de selección, así como las condiciones 
de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan 
de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones; 

4) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; 
proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable 
del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; 
recibir información periódica sobre sus actividades, a cuyos efectos el 
responsable del servicio de auditoría interna deberá presentar a esta 
Comisión, anualmente, su plan de trabajo, sus incidencias y un informe de 
sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes; 

5) 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; 

6) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, 
las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y 
contables, que adviertan en el seno de la empresa; 
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7) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para 
su independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, y, 
cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, 
así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán 
recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su 
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta 
directa o indirectamente, así como la información detallada e 
individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y 
los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el 
auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas 

8) Supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta, así como 
las reglas de gobierno corporativo; 

9) Informar al Consejo, con carácter previo a la adopción por este de las 
correspondientes decisiones, sobre la información financiera y el informe 
de gestión que incluirá, cuando proceda, la información no financiera que 
por su condición de cotizada, la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente; 

10) Informar sobre todo lo relativo a operaciones vinculadas que deba aprobar 
la Junta General o el Consejo de Administración y supervisar el 
procedimiento interno que tenga establecido la Sociedad para aquellas 
operaciones cuya aprobación haya sido delegada, entendiéndose por 
operaciones vinculadas, las definidas por la legislación vigente; 

11) Informar al Consejo sobre 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; 

12) Conocer el proceso de información financiera y de los sistemas internos de 
control, y a estos efectos identificar los tipos y niveles de riesgos, las 
medidas para mitigar el impacto de los riesgos identificados y los sistemas 
de control, información y gestión de riesgos; 

13) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre 
la independencia de los auditores de cuentas. Este informe deberá 
contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y 
cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia la letra 
anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la 
auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas; y 
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14) Ejercer aquellas otras competencias asignadas a dicha Comisión en el 
Reglamento del Consejo de Administración o que pudieran ser asignadas 
por el Consejo de Administración. 

c)  Funcionamiento. 

La Comisión se reunirá periódicamente en función de sus necesidades y, al 
menos, cuatro veces al año, previa convocatoria del Presidente, por decisión 
propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros o del Consejo de 
Administración. 

La Comisión de Auditoría y quedará válidamente constituida con la asistencia, 
presentes o representados, de, al menos, la mitad de sus miembros; y adoptará 
sus acuerdos por mayoría de los asistentes, presentes o representados. 

La Comisión podrá requerir la asistencia a sus sesiones de cualquier empleado o 
directivo de la Compañía y del Auditor de Cuentas, así como, para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, recabar el asesoramiento de expertos externos 
en los términos que se establezcan en el Reglamento del Consejo de 
Administración. 

El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar las reglas anteriores, 
de conformidad con lo previsto en estos Estatutos sociales, en el Reglamento del 
Consejo de Administración y en la Ley.” 

Para facilitar la comparación entre la nueva redacción del artículo que se propone 
modificar y la que tiene actualmente, se incluye, como Anexo a este Informe, a título 
informativo, una trascripción literal de ambos textos, a doble columna. En la columna 
derecha se transcribe la redacción propuesta, mientras que en la columna izquierda se 
recoge el texto actualmente vigente. 

Y a los efectos legales oportunos, el órgano de administración de la Sociedad formula 
el presente Informe en su reunión de 27 de abril de 2021. 

 

 

 

El Secretario No-Consejero del Consejo de Administración. 

D. Sergio González Galán. 

Deoleo, S.A. 

 

 



 

 

ANEXO   

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES DE DEOLEO, S.A.  

 

Texto vigente de los estatutos sociales Texto de la modificación propuesta 

Artículo 10º Artículo 10º 

El capital social podrá ser aumentado o 
disminuido una o más veces. En toda 
elevación de capital con emisión de 
nuevas acciones con cargo a 
aportaciones dinerarias, los antiguos 
accionistas podrán ejercer, dentro del 
plazo que al efecto se señale y que no 
podrá ser inferior a quince días desde la 
publicación del anuncio de la oferta de 
suscripción de la nueva emisión en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil, el 
derecho a suscribir nuevas acciones en 
proporción al capital que posean, salvo 
exclusión del derecho de preferencia de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 

El capital social podrá ser aumentado o 
disminuido una o más veces. En toda 
elevación de capital con emisión de 
nuevas acciones con cargo a 
aportaciones dinerarias, los antiguos 
accionistas podrán ejercer, dentro del 
plazo que al efecto se señale y que no 
podrá ser inferior al plazo mínimo 
previsto en la normativa vigente, el 
derecho a suscribir nuevas acciones en 
proporción al capital que posean, salvo 
exclusión del derecho de preferencia de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 

Artículo 12º.- Órganos Sociales Artículo 12º.- Órganos Sociales 

La Sociedad será regida, administrada y 
gobernada: 

A. Por la Junta General de 
Accionistas. 

B. Por el Consejo de Administración, 
compuesto por un número de 
miembros comprendidos entre 
nueve y quince. 

C. Por la Comisión Ejecutiva. 

D. Por un Consejero Delegado, con 
los poderes que el Consejo le 
confiera.” 

 

La Sociedad será regida, administrada y 
gobernada: 

A. Por la Junta General de 
Accionistas. 

B. Por el Consejo de Administración, 
compuesto por un número de 
miembros comprendidos entre 
cinco y diez. 

C. Por la Comisión Ejecutiva. 

D. Por un Consejero Delegado, con 
los poderes que el Consejo le 
confiera.” 
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Artículo 15º.- Convocatoria de la Junta 
General 

Artículo 15º.- Convocatoria de la Junta 
General 

(…) 
 
3.- Desde la publicación del anuncio de 
convocatoria y hasta la celebración de la 
Junta General, la Sociedad publicará 
ininterrumpidamente en su página web, al 
menos, la siguiente información: 
 
a) El anuncio de la convocatoria. 
 
 
b) El número total de acciones y 
derechos de voto en la fecha de la 
convocatoria, desglosados por clases de 
acciones, si existieran. 
 
 
c) Los 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) Los textos completos 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. 
A medida que se reciban, se incluirán 
también las propuestas de acuerdo 
presentadas por los accionistas. 
 
e) En el caso de nombramiento, 
ratificación o reelección de miembros del 
Consejo de Administración, la identidad, 
el currículo y la categoría a la que 
pertenezca cada uno de ellos, así como 
la propuesta e informes a que se refiere 
la Ley. 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. 

(…) 
 
3.- Desde la publicación del anuncio de 
convocatoria y hasta la celebración de la 
Junta General, la Sociedad publicará 
ininterrumpidamente en su página web, al 
menos, la siguiente información: 
 
a) El anuncio de la convocatoria. 
 
 
b) El número total de acciones y 
derechos de voto en la fecha de la 
convocatoria, desglosados por clases de 
acciones, si existieran. 
 
 
c) Los 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) Los textos completos 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. 
A medida que se reciban, se incluirán 
también las propuestas de acuerdo 
presentadas por los accionistas. 
 
e) En el caso de nombramiento, 
ratificación o reelección de miembros del 
Consejo de Administración, la identidad, 
el currículo y la categoría a la que 
pertenezca cada uno de ellos, así como 
la propuesta e informes a que se refiere 
la Ley. Si se tratase de un miembro del 
Consejo de Administración persona 
jurídica, en los supuestos legalmente 
permitidos, la información deberá incluir 
la correspondiente a la persona física que 
se vaya a nombrar para el ejercicio 
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f) Los formularios que deberán utilizarse 
para el voto por representación y a 
distancia. En el caso de que no puedan 
publicarse en la página web por causas 
técnicas, la Sociedad indicará en la 
página web cómo obtener los formularios 
en papel, que enviará a todo accionista 
que lo solicite. 
 
(…) 
 

permanente de las funciones propias del 
cargo. 
 
f) Los formularios que deberán utilizarse 
para el voto por representación y a 
distancia. En el caso de que no puedan 
publicarse en la página web por causas 
técnicas, la Sociedad indicará en la 
página web cómo obtener los formularios 
en papel, que enviará a todo accionista 
que lo solicite. 
 
(…) 

Artículo 18º bis.- Asistencia por 
medios electrónicos 

Artículo 18º bis.- Asistencia por 
medios electrónicos 

Los accionistas con derecho de 
asistencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18 anterior podrán 
asistir a la reunión de la Junta General 
que se celebre en el lugar indicado en la 
convocatoria, utilizando medios 
electrónicos o telemáticos de 
comunicación a distancia, siempre que, 
así lo acuerde el Consejo de 
Administración, quien indicará en la 
convocatoria los medios que podrán ser 
utilizados a tal fin, por reunir las 
condiciones de seguridad exigibles para 
garantizar la identidad de los accionistas, 
la efectividad de sus derechos y el 
correcto desarrollo de la reunión. En todo 
caso, los derechos de voto e información 
de los accionistas que asistan a la Junta 
utilizando estos medios, deberán 
ejercitarse a través de los medios 
electrónicos de comunicación a distancia 
considerados idóneos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 18 de los 
presentes Estatutos.  

Para el supuesto de que efectivamente 
se prevea la asistencia por medios 
electrónicos o telemáticos, en la 
convocatoria se describirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los 
derechos de los accionistas que se 
hubieran previsto por el Consejo de 
Administración a los efectos de garantizar 
el correcto desarrollo de la reunión de la 

Los accionistas con derecho de 
asistencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18 anterior podrán 
asistir a la reunión de la Junta General 
que se celebre en el lugar indicado en la 
convocatoria, utilizando medios 
electrónicos o telemáticos de 
comunicación a distancia, siempre que, 
así lo acuerde el Consejo de 
Administración, quien indicará en la 
convocatoria los medios que podrán ser 
utilizados a tal fin, por reunir las 
condiciones de seguridad exigibles para 
garantizar la identidad de los accionistas, 
la efectividad de sus derechos y el 
correcto desarrollo de la reunión. En todo 
caso, los derechos de voto e información 
de los accionistas que asistan a la Junta 
utilizando estos medios, deberán 
ejercitarse a través de los medios 
electrónicos de comunicación a distancia 
considerados idóneos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 18 de los 
presentes Estatutos.  

Para el supuesto de que efectivamente 
se prevea la asistencia por medios 
electrónicos o telemáticos, en la 
convocatoria se describirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los 
derechos de los accionistas que se 
hubieran previsto por el Consejo de 
Administración a los efectos de garantizar 
el correcto desarrollo de la reunión de la 
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Junta. A estos efectos, el Consejo de 
Administración podrá acordar que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos 
que, conforme a la Ley, tengan intención 
de formular quienes vayan a asistir por 
medios telemáticos, se remitan a la 
Sociedad con anterioridad al momento de 
la constitución de la Junta. Las 
respuestas a los accionistas que ejerciten 
su derecho de información durante la 
junta se producirán por escrito durante 
los siete días siguientes a la finalización 
de la junta. 

 

En todo caso, la asistencia de los 
accionistas a la Junta en este supuesto 
se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, en el que se establecerán 
las condiciones que determinarán la 
validez de la asistencia y ejercicio del 
derecho del voto de los accionistas que 
ejerciten su derecho de asistencia y voto 
por este medio, a los efectos del cálculo 
de los correspondientes “quorums”. 

Si por circunstancias técnicas o por 
razones de seguridad derivadas de 
circunstancias sobrevenidas, se 
produjere o practicare una interrupción de 
la comunicación o el fin de la misma, no 
podrá invocarse esta circunstancia como 
privación ilegítima de los derechos del 
accionista, ni como causa de 
impugnación de los acuerdos adoptados 
por dicha Junta. 

La Mesa, y en su caso, el Notario, 
deberán tener acceso directo a los 
sistemas de conexión que permitan la 
asistencia a la Junta, a los efectos de 
poder tener conocimiento por si, y de 
forma inmediata, de las comunicaciones 
que se realicen por los accionistas que 
asistan a distancia y de las 
manifestaciones realizadas en el ejercicio 
de sus derechos. 

 

Junta. A estos efectos, el Consejo de 
Administración podrá acordar que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos 
que, conforme a la Ley, tengan intención 
de formular quienes vayan a asistir por 
medios telemáticos, se remitan a la 
Sociedad con anterioridad al momento de 
la constitución de la Junta. Las 
respuestas a los accionistas que ejerciten 
su derecho de información durante la 
junta se producirán durante la propia 
reunión o por escrito durante los siete 
días siguientes a la finalización de la 
junta. 

En todo caso, la asistencia de los 
accionistas a la Junta en este supuesto 
se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, en el que se establecerán 
las condiciones que determinarán la 
validez de la asistencia y ejercicio del 
derecho del voto de los accionistas que 
ejerciten su derecho de asistencia y voto 
por este medio, a los efectos del cálculo 
de los correspondientes “quorums”. 

Si por circunstancias técnicas o por 
razones de seguridad derivadas de 
circunstancias sobrevenidas, se 
produjere o practicare una interrupción de 
la comunicación o el fin de la misma, no 
podrá invocarse esta circunstancia como 
privación ilegítima de los derechos del 
accionista, ni como causa de 
impugnación de los acuerdos adoptados 
por dicha Junta. 

La Mesa, y en su caso, el Notario, 
deberán tener acceso directo a los 
sistemas de conexión que permitan la 
asistencia a la Junta, a los efectos de 
poder tener conocimiento por si, y de 
forma inmediata, de las comunicaciones 
que se realicen por los accionistas que 
asistan a distancia y de las 
manifestaciones realizadas en el ejercicio 
de sus derechos. 
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 Artículo 18º ter.- Junta exclusivamente 
telemática 

 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
18ºbis de los Estatutos, el Consejo de 
Administración podrá acordar la 
convocatoria de Juntas Generales 
exclusivamente telemáticas para su 
celebración sin asistencia física de los 
accionistas o sus representantes, 
siempre que se den las circunstancias 
que así lo aconsejen.  
 
En este supuesto de celebración de 
Junta General de Accionistas 
exclusivamente telemática, la Junta de 
Accionistas se considerará celebrada en 
el domicilio social, con independencia 
de dónde se halle el presidente de la 
Junta General de Accionistas.  
 
El Consejo de Administración fijará en la 
convocatoria los medios y condiciones 
de la asistencia telemática, así como el 
procedimiento para el ejercicio de los 
derechos de los accionistas en las 
Juntas de Accionistas exclusivamente 
telemáticas, de conformidad con lo 
previsto en la Ley, en los presentes 
Estatutos y en el Reglamento de la 
Junta General. 
 

Artículo 34º bis.- La Comisión de 
Auditoría y Control 

Artículo 34º bis.- La Comisión de 
Auditoría y Control 

(…) 
 
b) Funciones y competencia. 

 
Sin perjuicio de cualquier otro cometido 
que le pueda signar el Consejo de 
Administración, la Comisión de Auditoría 
y Control tendrá, como mínimo, las 
siguientes competencias:  
 
1) Informar, a través de su Presidente, 

en la Junta General de Accionistas 
sobre las cuestiones que en ella 
planteen los accionistas en materia 
de competencia de la Comisión y, 
en particular, sobre el resultado de 

(…) 
 
b) Funciones y competencia. 
 
Sin perjuicio de cualquier otro cometido 
que le pueda signar el Consejo de 
Administración, la Comisión de Auditoría 
y Control tendrá, como mínimo, las 
siguientes competencias:  
 
1) Informar, a través de su Presidente, 

en la Junta General de Accionistas 
sobre las cuestiones que en ella 
planteen los accionistas en materia 
de competencia de la Comisión y, en 
particular, sobre el resultado de la 
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la auditoría explicando cómo esta 
ha contribuido a la integridad de la 
información financiera y la función 
que la comisión ha desempeñado 
en ese proceso; 
 

2) Supervisar la eficacia del control 
interno de la sociedad, la auditoría 
interna 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, podrán 
presentar recomendaciones o 
propuestas al órgano de 
administración y el correspondiente 
plazo para su seguimiento; 

 
3) Elevar al Consejo de 

Administración las propuestas de 
selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor 
de cuentas, responsabilizándose 
del proceso de selección, así como 
las condiciones de su contratación 
y recabar regularmente de él 
información sobre el plan de 
auditoría y su ejecución, además de 
preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones; 

 
4) Velar por la independencia y 

eficacia de la función de auditoría 
interna; proponer la selección, 
nombramiento, reelección y cese 
del responsable del servicio de 
auditoría interna; proponer el 
presupuesto de ese servicio; recibir 
información periódica sobre sus 
actividades, a cuyos efectos el 
responsable del servicio de 
auditoría interna deberá presentar a 
esta Comisión, anualmente, su plan 
de trabajo, sus incidencias y un 
informe de sus actividades; y 
verificar que la alta dirección tiene 

auditoría explicando cómo esta ha 
contribuido a la integridad de la 
información financiera y la función 
que la comisión ha desempeñado en 
ese proceso; 

 
2) Supervisar la eficacia del control 

interno de la sociedad, la auditoría 
interna 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, podrán presentar 
recomendaciones o propuestas al 
órgano de administración y el 
correspondiente plazo para su 
seguimiento; 

 
3) Elevar al Consejo de Administración 

las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y 
sustitución del auditor de cuentas, 
responsabilizándose del proceso de 
selección, así como las condiciones 
de su contratación y recabar 
regularmente de él información sobre 
el plan de auditoría y su ejecución, 
además de preservar su 
independencia en el ejercicio de sus 
funciones; 
 

4) Velar por la independencia y eficacia 
de la función de auditoría interna; 
proponer la selección, nombramiento, 
reelección y cese del responsable del 
servicio de auditoría interna; proponer 
el presupuesto de ese servicio; recibir 
información periódica sobre sus 
actividades, a cuyos efectos el 
responsable del servicio de auditoría 
interna deberá presentar a esta 
Comisión, anualmente, su plan de 
trabajo, sus incidencias y un informe 
de sus actividades; y verificar que la 
alta dirección tiene en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de 
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en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de sus informes; 

 
5) 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; 

 
6) Establecer y supervisar un 

mecanismo que permita a los 
empleados comunicar, de forma 
confidencial y, si se considera 
apropiado, anónima, las 
irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente 
financieras y contables, que 
adviertan en el seno de la empresa; 

 
7) Establecer las oportunas relaciones 

con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas 
cuestiones que puedan suponer 
amenaza para su independencia, 
para su examen por la Comisión, y 
cualesquiera otras relacionadas con 
el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, y, cuando 
proceda, la autorización de los 
servicios distintos de los prohibidos, 
así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas 
y en las normas de auditoría. En 
todo caso, deberán recibir 
anualmente de los auditores 
externos la declaración de su 
independencia en relación con la 
entidad o entidades vinculadas a 
esta directa o indirectamente, así 
como la información detallada e 
individualizada de los servicios 
adicionales de cualquier clase 
prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas 

sus informes; 
 
 

5) 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; 
 

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

7) Establecer las oportunas relaciones 
con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas 
cuestiones que puedan suponer 
amenaza para su independencia, 
para su examen por la Comisión, y 
cualesquiera otras relacionadas con 
el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, y, cuando 
proceda, la autorización de los 
servicios distintos de los prohibidos, 
así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y 
en las normas de auditoría. En todo 
caso, deberán recibir anualmente de 
los auditores externos la declaración 
de su independencia en relación con 
la entidad o entidades vinculadas a 
esta directa o indirectamente, así 
como la información detallada e 
individualizada de los servicios 
adicionales de cualquier clase 
prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas 
entidades por el auditor externo o por 
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entidades por el auditor externo o 
por las personas o entidades 
vinculados a este de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa 
reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas; 

 
8) Supervisar el cumplimiento de los 

códigos internos de conducta, así 
como las reglas de gobierno 
corporativo; 

 
9) Informar al Consejo, con carácter 

previo a la adopción por este de las 
correspondientes decisiones, sobre 
la información financiera que por su 
condición de cotizada, la Sociedad 
deba hacer pública periódicamente; 

 
 
 
10) Informar al Consejo sobre todo lo 

relativo a operaciones vinculadas, 
entendiéndose por operaciones 
vinculadas, las definidas por la 
legislación vigente; 

 
 
 
 
 
 
 
11) Informar al Consejo sobre 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; 

 
12) Conocer el proceso de información 

financiera y de los sistemas 
internos de control, y a estos 
efectos identificar los tipos y niveles 

las personas o entidades vinculados 
a este de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas; 
 
 
 

8) Supervisar el cumplimiento de los 
códigos internos de conducta, así 
como las reglas de gobierno 
corporativo; 
 

9) Informar al Consejo, con carácter 
previo a la adopción por este de las 
correspondientes decisiones, sobre la 
información financiera y el informe de 
gestión que incluirá, cuando proceda, 
la información no financiera que por 
su condición de cotizada, la Sociedad 
deba hacer pública periódicamente; 
 

10) Informar al Consejo sobre todo lo 
relativo a operaciones vinculadas que 
deba aprobar la Junta General o el 
Consejo de Administración y 
supervisar el procedimiento interno 
que tenga establecido la Sociedad 
para aquellas operaciones cuya 
aprobación haya sido delegada, 
entendiéndose por operaciones 
vinculadas, las definidas por la 
legislación vigente; 

 
11) Informar al Consejo sobre 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; 
 

12) Conocer el proceso de información 
financiera y de los sistemas internos 
de control, y a estos efectos 
identificar los tipos y niveles de 
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de riesgos, las medidas para 
mitigar el impacto de los riesgos 
identificados y los sistemas de 
control, información y gestión de 
riesgos; 

 
13) Emitir anualmente, con carácter 

previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en 
el que se expresará una opinión 
sobre la independencia de los 
auditores de cuentas. Este informe 
deberá contener, en todo caso, la 
valoración motivada de la 
prestación de todos y cada uno de 
los servicios adicionales a que hace 
referencia la letra anterior, 
individualmente considerados y en 
su conjunto, distintos de la auditoría 
legal y en relación con el régimen 
de independencia o con la 
normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas; y 

 
14) Ejercer aquellas otras 

competencias asignadas a dicha 
Comisión en el Reglamento del 
Consejo de Administración o que 
pudieran ser asignadas por el 
Consejo de Administración. 

 
(…) 

riesgos, las medidas para mitigar el 
impacto de los riesgos identificados y 
los sistemas de control, información y 
gestión de riesgos; 
 
 

13) Emitir anualmente, con carácter 
previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en el 
que se expresará una opinión sobre 
la independencia de los auditores de 
cuentas. Este informe deberá 
contener, en todo caso, la valoración 
motivada de la prestación de todos y 
cada uno de los servicios adicionales 
a que hace referencia la letra anterior, 
individualmente considerados y en su 
conjunto, distintos de la auditoría 
legal y en relación con el régimen de 
independencia o con la normativa 
reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas; y 
 
 

14) Ejercer aquellas otras competencias 
asignadas a dicha Comisión en el 
Reglamento del Consejo de 
Administración o que pudieran ser 
asignadas por el Consejo de 
Administración. 
 

(…) 

 

 

 


