
 

 

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 2022 

 

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 de 2022. 

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 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. 

Asimismo, en junio de 2020 se publicó una revisión del Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas (“CBG”), en virtud del cual se procedía a la revisión y clarificación 
de algunas de las recomendaciones contenidas en el mismo, así como a la 
incorporación de recomendaciones específicas en materia de responsabilidad social 
corporativa 
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A fin de actualizar el gobierno corporativo de Deoleo y reflejar en los Estatutos Sociales 
ciertas modificaciones que se han efectuado en la Ley de Sociedades de Capital y el 
CBG, 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 2022 en primera convocatoria y el día 2 de junio de 2022 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. 

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 24º, 26º, 34º, y 
34º bis de los Estatutos Sociales 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 del Consejo de Administración que se somete a la información de la Junta 
General de Accionistas bajo el punto Sexto del orden del día.  

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA 

La reforma estatutaria propuesta contempla la adaptación de los Estatutos Sociales de 
la Sociedad a la nueva redacción de la Ley de Sociedades de Capital y a la revisión del 
CBG de las sociedades cotizadas, al tiempo que se aprovecha para introducir algunas 
mejoras técnicas. 

▪ Por lo que se refiere a la regulación de la presencia de Notario en la Junta General, 
en los términos previstos en el artículo 203 de la LSC, es una cuestión que ya está 
prevista en el Reglamento de la Junta y, con carácter general, en las Juntas 
Generales de Deoleo se suele requerir la presencia de Notario. Por ello, y para 
una mayor claridad, se propone la modificación del artículo 24º de los Estatutos 
Sociales, para que conste también en los Estatutos Sociales.  
 

▪ Por lo que concierne a la retribución del cargo de consejero, la Ley 5/2021 ha 
modificado la redacción de los artículos 529 septdecies, 529 octodecies y 529 
novodecies.1, en determinados aspectos relativos a la remuneración de los 
consejeros de las sociedades cotizadas y, en particular, en lo que se refiere a la 
política de remuneraciones de los mismos. En virtud de lo anterior, se propone la 
modificación del artículo 26º de los Estatutos Sociales de Deoleo relativo a la 
duración del cargo y la retribución de los consejeros, con el fin de adaptar su 
redacción a la nueva literalidad de los citados artículos, y reflejar con más detalle 
la regulación sobre la política de remuneraciones. 

 
▪ Asimismo, se propone también una modificación del referido artículo 26º de los 

Estatutos Sociales, eliminando la previsión existente que establecía que los 
consejeros nombrados para la provisión de vacantes extraordinarias lo serían 
como máximo por el tiempo que al sustituido le faltase por cesar. 
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▪ Por lo que se refiere a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el fin 

de regular de forma más precisa las funciones de la misma, se propone la 
modificación del apartado b) del artículo 34º de los Estatutos Sociales relativo a 
las funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, haciendo 
referencia a las funciones legalmente previstas en el artículo 529 quindecies.3 de 
la LSC y dejando para su desarrollo en el Reglamento del Consejo las funciones 
adicionales que se le atribuyan en seguimiento de las recomendaciones de buen 
gobierno o por propia iniciativa del Consejo de Administración.  
 

▪ Finalmente, por lo que se refiere a la Comisión de Auditoría y Control y, en 
particular, a las funciones de la misma previstas en el apartado b) del artículo 
34ºbis de los Estatutos Sociales, en línea con la propuesta sobre la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propone su 
modificación, haciendo referencia a las funciones legalmente previstas en el 
artículo 529 quaterdecies.4 de la LSC (que han sido ligeramente adaptadas por la 
Ley 5/2021) y dejando para su desarrollo en el Reglamento del Consejo las 
funciones adicionales que se le atribuyan en seguimiento de las recomendaciones 
de buen gobierno o por propia iniciativa del Consejo de Administración.  
 

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 cinco 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 a la presencia de Notario en la reunión de la Junta 
General de la Sociedad: modificación del artículo 24º de los Estatutos (punto 6.1 del 
Orden del Día). El segundo es el relativo a la modificación de determinados aspectos 
relativos a la remuneración de los consejeros, según la Ley 5/2021: modificación del 
artículo 26º de los Estatutos Sociales (punto 6.2 del Orden del Día). El tercero es el 
relativo a la eliminación del periodo máximo de vigencia del cargo en caso de vacantes 
extraordinarias: modificación, también del artículo 26º de los Estatutos Sociales (punto 
6.3 del Orden del Día). El cuarto se refiere a la regulación más detallada y precisa de 
las funciones atribuidas a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, conforme a 
lo previsto en el artículo 529 quindecies.3 de la LSC: modificación del artículo 34º de los 
Estatutos (punto 6.4 del Orden del Día). Y el último afecta a la descripción de las 
funciones de la Comisión de Auditoría de forma más detallada, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 529 quaterdecies.4 de la LSC: modificación del artículo 34º bis de los 
Estatutos (punto 6.5 del Orden del Día). 

 

 

 



 

- 4 - 

 

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 por 
100 (50%) del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria será 
suficiente la concurrencia del 25 por 100 (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 por 100 (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.  

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 24º, 26º, 34 y 34º bis de los 
Estatutos Sociales, dando lugar todo ello a la siguiente dicción literal:  

▪ “Artículo 24º.- EL ACTA DE LA JUNTA. 

El Secretario levantará acta de cada reunión, en la que se harán constar los 
acuerdos adoptados por la Junta General. El Acta deberá ser aprobada por los 
accionistas concurrentes a la Junta a continuación de la celebración de ésta o, 
en su defecto, y dentro del plazo de los quince días siguientes a la celebración 
de la Junta, será aprobada por el Presidente y dos Interventores, designados por 
la Junta, uno representante de la mayoría y otro de la minoría. Las actas serán 
transcritas en el libro de Actas de la Sociedad o conservadas en cualquier forma 
que la Ley permita. 

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que 
levante Acta de la Junta y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días 
de antelación al previsto para su celebración, lo soliciten accionistas que 
representen, al menos, el 1% del capital social. En ese caso, los acuerdos sólo 
serán eficaces si constan en acta notarial. Los honorarios notariales serán de 
cargo de la Sociedad.  

El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración 
de Acta de la Junta y, como tal, se transcribirá en el correspondiente Libro de 
Actas de la Sociedad. Los acuerdos que consten en el acta notarial podrán 
ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.” 

▪ “Artículo 26º.- DE LA DURACIÓN DEL CARGO Y LA RETRIBUCIÓN DE LOS  
CONSEJEROS. 

1.- Los Consejeros nombrados desempeñarán sus cargos por tiempo de cuatro 
años, sin perjuicio de su reelección, así como de la facultad de la Junta General 
de Accionistas de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitución o 
sustitución de los mismos, de conformidad a lo establecido en le Ley y en estos 
Estatutos. 



 

- 5 - 

 

Las vacantes extraordinarias que ocurran en el Consejo y que no están 
motivadas por el transcurso de plazo, los cubrirá el propio Órgano 
provisionalmente si lo creen preciso, hasta que se reúna la próxima Junta 
General de Accionistas y se efectúe la designación definitiva.  

2.- El cargo de Consejero es retribuido. La retribución de las funciones que están 
llamados a desempeñar los Consejeros en su condición de tales consistirá en 
una asignación anual fija y en dietas por asistencia a cada sesión del Consejo 
de Administración y de sus Comisiones. La retribución que puede satisfacer la 
Sociedad al conjunto de sus Consejeros en su condición de tales no podrá 
superar la cantidad máxima que a tal efecto determine la Junta General de 
Accionistas, que permanecerá vigente hasta tanto ésta no acuerde su 
modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese límite y la 
distribución entre los distintos Consejeros corresponde al Consejo de 
Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, dentro del marco 
estatutario aquí previsto, y de la política de remuneraciones a la que se refiere 
el apartado 4 siguiente. 

Sin perjuicio de las retribuciones anteriormente mencionadas, la retribución de 
los Consejeros también podrá consistir en la entrega de acciones, o de derechos 
de opción sobre las mismas o en cantidades referenciadas al valor de las 
acciones. La aplicación de esta modalidad de retribución requerirá el acuerdo de 
la Junta General, expresando, en su caso, el número de acciones a entregar, el 
precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se 
tome como referencia y el plazo de duración de este sistema de retribución. 

Adicionalmente, los administradores tendrán derecho al abono o reembolso de 
los gastos razonables en que éstos hubieran incurrido adecuadamente como 
consecuencia de su asistencia a reuniones y demás tareas relacionadas 
directamente con el desempeño de su cargo de administrador, tales como los de 
desplazamiento, alojamiento, manutención y cualquier otro en que pudiera 
incurrir. 

Con independencia de las retribuciones previstas en los subapartados 
precedentes, la remuneración de las funciones ejecutivas de los Consejeros 
Delegados y demás Consejeros a los que se atribuyan funciones de esa índole 
en virtud de otros títulos consistirá en (i) una remuneración fija, dineraria o en 
especie, (ii) en su caso, una remuneración variable a corto y largo plazo, 
incluyendo la participación en los sistemas de incentivos que, en su caso, se 
establezcan con carácter general para la alta dirección de la Sociedad que 
podrán comprender entrega de acciones o de derechos de opción sobre las 
mismas o retribuciones referenciadas al valor de las acciones, en todo caso con 
sujeción a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada 
momento, y (iii) la participación en los sistemas de previsión y seguro oportunos. 
En caso de cese en dichas funciones podrán tener derecho, en los términos y 
condiciones que apruebe el Consejo de Administración, a una compensación 
económica adecuada y, en su caso, a una compensación por la no competencia 
post-contractual. Las retribuciones que correspondan por los conceptos 
señalados y los demás términos y condiciones de la relación deberán ajustarse 
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a los presentes Estatutos, a la política de remuneraciones, ser aprobados por el 
Consejo de Administración y se incorporarán al oportuno contrato, todo ello en 
los términos previstos en la Ley. 

3.- La Sociedad podrá, adicionalmente, contratar un seguro de responsabilidad 
civil para cualquier Consejero o antiguo Consejero de la Sociedad o de cualquier 
sociedad vinculada en las condiciones usuales y razonables teniendo en cuenta 
las circunstancias de la propia Sociedad. 

La Sociedad reembolsará a los administradores los gastos que hayan realizado 
e indemnizará a cualquier Consejero o antiguo Consejero de la Sociedad o de 
cualquier sociedad vinculada de los perjuicios que hayan experimentado a 
consecuencia o con ocasión del desempeño de las funciones propias de su 
cargo, incluidos los que se deriven de procedimientos penales, administrativos o 
civiles entablados en su contra, excepción hecha de los gastos y perjuicios que 
traigan causa del incumplimiento por los administradores de sus deberes legales 
frente a la Sociedad. 

▪ 4.- La política de remuneraciones de los Consejeros deberá ajustarse al sistema 
previsto en los presentes Estatutos y se aprobará por la junta de accionistas 
como punto separado del orden del día, para su aplicación durante un periodo 
máximo de tres ejercicios. No obstante, las propuestas de nuevas políticas de 
remuneraciones de los Consejeros deberán ser sometidas a la Junta General de 
Accionistas con anterioridad a la finalización del último ejercicio de aplicación de 
la anterior, pudiendo la Junta General determinar que la nueva política sea de 
aplicación desde la fecha misma de aprobación y durante los tres ejercicios 
siguientes. Cualquier modificación o sustitución de la misma durante dicho plazo 
requerirá la previa aprobación de la Junta General de Accionistas conforme al 
procedimiento establecido para su aprobación.”  

▪ ”Artículo 34º.- LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.  

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 Nombramientos y 
Retribuciones, formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros 
designados por el Consejo de Administración.  La Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos 
nombrados por el Consejo de Administración, dos de los cuales, al menos, 
deberán ser Consejeros independientes. 

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será designado 
de entre los Consejeros independientes que formen parte de ella. 
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b) Funciones y competencia. 

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

1) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el 
Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y 
aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y 
evaluará el tiempo y dedicación preciosos para que puedan desempeñar 
eficazmente su cometido;  

2) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado 
en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo 
alcanzar dicho objetivo; 

3) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramientos de 
Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su 
sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las 
propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la 
Junta General de Accionistas; 

4) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para 
su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la 
Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o 
separación por la Junta General de Accionistas; 

5) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y 
proponer las condiciones básicas de sus contratos; 

6) Examinar y organizar la sucesión del Presidente y del Consejero Delegado 
y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se 
produzca de forma ordenada y bien planificada.   

7) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los 
Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus 
funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de 
Comisiones Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución 
individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros 
ejecutivos, velando por su observancia; 

c) Funcionamiento. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cuantas veces lo 
considere oportuno el Sr. Presidente o lo soliciten dos de sus miembros o el 
Consejo de Administración. En todo caso, se reunirá una vez al año para preparar 
la información sobre las retribuciones de los Consejeros que el Consejo de 
Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. 
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La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 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. 

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.” 

▪ “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:  

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; 
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3) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al órgano 
de administración, dirigidas a salvaguardar su integridad; 

4) 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; 

5) 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. 

6) 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;  

7) Informar sobre las 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 cuya aprobación 
haya sido delegada;  

8) Informar al Consejo, con carácter previo a la adopción por este de las 
correspondientes decisiones, sobre todas las materias previstas en la ley, 
los presentes Estatutos y en el Reglamento del Consejo y en particular 
sobre: 

a. la información financiera y el informe de gestión que incluirá, cuando 
proceda, la información no financiera preceptiva que la Sociedad deba 
hacer pública periódicamente; y 
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b. la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales; y 

9) 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 26 de abril de 2022. 

 

 

 

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 24º EL ACTA DE LA JUNTA Artículo 24º EL ACTA DE LA JUNTA 

El Secretario levantará acta de cada 
reunión, en la que se harán constar los 
acuerdos adoptados por la Junta General. 
El Acta deberá ser aprobada por los 
accionistas concurrentes a la Junta a 
continuación de la celebración de ésta o, 
en su defecto, y dentro del plazo de los 
quince días siguientes a la celebración de 
la Junta, será aprobada por el Presidente 
y dos Interventores, designados por la 
Junta, uno representante de la mayoría y 
otro de la minoría. Las actas serán 
transcritas en el libro de Actas de la 
Sociedad o conservadas en cualquier 
forma que la Ley permita. 

 

El Secretario levantará acta de cada 
reunión, en la que se harán constar los 
acuerdos adoptados por la Junta 
General. El Acta deberá ser aprobada por 
los accionistas concurrentes a la Junta a 
continuación de la celebración de ésta o, 
en su defecto, y dentro del plazo de los 
quince días siguientes a la celebración de 
la Junta, será aprobada por el Presidente 
y dos Interventores, designados por la 
Junta, uno representante de la mayoría y 
otro de la minoría. Las actas serán 
transcritas en el libro de Actas de la 
Sociedad o conservadas en cualquier 
forma que la Ley permita. 

El Consejo de Administración podrá 
requerir la presencia de Notario para que 
levante Acta de la Junta y estará obligado 
a hacerlo siempre que, con cinco días de 
antelación al previsto para su 
celebración, lo soliciten accionistas que 
representen, al menos, el 1% del capital 
social. En ese caso, los acuerdos sólo 
serán eficaces si constan en acta notarial. 
Los honorarios notariales serán de cargo 
de la Sociedad.  

El acta notarial no se someterá a trámite 
de aprobación, tendrá la consideración de 
Acta de la Junta y, como tal, se 
transcribirá en el correspondiente Libro 
de Actas de la Sociedad. Los acuerdos 
que consten en el acta notarial podrán 
ejecutarse a partir de la fecha de su 
cierre. 



 

- 2 - 

 

Artículo 26º.- DE LA DURACIÓN DEL 
CARGO Y LA RETRIBUCIÓN DE LOS 
CONSEJEROS. 

Artículo 26º.- DE LA DURACIÓN DEL 
CARGO Y LA RETRIBUCIÓN DE LOS 
CONSEJEROS. 

1.- Los Consejeros nombrados 
desempeñarán sus cargos por tiempo de 
cuatro años, sin perjuicio de su 
reelección, así como de la facultad de la 
Junta General de Accionistas de proceder 
en cualquier tiempo y momento a la 
destitución o sustitución de los mismos, 
de conformidad a lo establecido en le Ley 
y en estos Estatutos. 
 
Las vacantes extraordinarias que ocurran 
en el Consejo y que no están motivadas 
por el transcurso de plazo, los cubrirá el 
propio Órgano provisionalmente si lo 
creen preciso, hasta que se reúna la 
próxima Junta General de Accionistas y 
se efectúe la designación definitiva. La 
persona nombrada así lo será como 
máximo por el tiempo que al sustituido la 
faltase por cesar. 
 
2.- El cargo de Consejero es retribuido. La 
retribución de los Consejeros en su 
condición de tal consistirá en una 
asignación anual fija y en dietas por 
asistencia a cada sesión del Consejo de 
Administración y de sus Comisiones. La 
retribución que puede satisfacer la 
Sociedad al conjunto de sus Consejeros 
en su condición de tal no podrá superar la 
cantidad máxima que a tal efecto 
determine la Junta General de 
Accionistas, que permanecerá vigente 
hasta tanto ésta no acuerde su 
modificación. La fijación de la cantidad 
exacta a abonar dentro de ese límite y la 
distribución entre los distintos Consejeros 
corresponde al Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos. 
 
 
 
 
 

1.- Los Consejeros nombrados 
desempeñarán sus cargos por tiempo de 
cuatro años, sin perjuicio de su 
reelección, así como de la facultad de la 
Junta General de Accionistas de proceder 
en cualquier tiempo y momento a la 
destitución o sustitución de los mismos, 
de conformidad a lo establecido en le Ley 
y en estos Estatutos. 
 
Las vacantes extraordinarias que ocurran 
en el Consejo y que no están motivadas 
por el transcurso de plazo, los cubrirá el 
propio Órgano provisionalmente si lo 
creen preciso, hasta que se reúna la 
próxima Junta General de Accionistas y 
se efectúe la designación definitiva. La 
persona nombrada así lo será como 
máximo por el tiempo que al sustituido la 
faltase por cesar. 
 
2.- El cargo de Consejero es retribuido. La 
retribución de las funciones que están 
llamados a desempeñar los Consejeros 
en su condición de tales consistirá en una 
asignación anual fija y en dietas por 
asistencia a cada sesión del Consejo de 
Administración y de sus Comisiones. La 
retribución que puede satisfacer la 
Sociedad al conjunto de sus Consejeros 
en su condición de tales no podrá superar 
la cantidad máxima que a tal efecto 
determine la Junta General de 
Accionistas, que permanecerá vigente 
hasta tanto ésta no acuerde su 
modificación. La fijación de la cantidad 
exacta a abonar dentro de ese límite y la 
distribución entre los distintos Consejeros 
corresponde al Consejo de 
Administración, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos, dentro del 
marco estatutario aquí previsto, y de la 
política de remuneraciones a la que se 
refiere el apartado 4 siguiente. 
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Sin perjuicio de las retribuciones 
anteriormente mencionadas, la 
retribución de los Consejeros también 
podrá consistir en la entrega de acciones, 
o de derechos de opción sobre las 
mismas o en cantidades referenciadas al 
valor de las acciones. La aplicación de 
esta modalidad de retribución requerirá el 
acuerdo de la Junta General, expresando, 
en su caso, el número de acciones a 
entregar, el precio de ejercicio de los 
derechos de opción, el valor de las 
acciones que se tome como referencia y 
el plazo de duración de este sistema de 
retribución. 
 
Adicionalmente, los administradores 
tendrán derecho al abono o reembolso de 
los gastos razonables en que éstos 
hubieran incurrido adecuadamente como 
consecuencia de su asistencia a 
reuniones y demás tareas relacionadas 
directamente con el desempeño de su 
cargo de administrador, tales como los de 
desplazamiento, alojamiento, 
manutención y cualquier otro en que 
pudiera incurrir. 
 
Con independencia de las retribuciones 
previstas en los subapartados 
precedentes, derivadas de la pertenencia 
al Consejo de Administración, los 
Consejeros que desempeñen otras 
funciones ejecutivas o 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 procedan por el 
desempeño de dichas funciones, 
incluyendo la participación en los 
sistemas de incentivos que, en su caso, 
se establezcan con carácter general para 
la alta dirección de la Sociedad que 
podrán comprender entrega de acciones 

Sin perjuicio de las retribuciones 
anteriormente mencionadas, la 
retribución de los Consejeros también 
podrá consistir en la entrega de acciones, 
o de derechos de opción sobre las 
mismas o en cantidades referenciadas al 
valor de las acciones. La aplicación de 
esta modalidad de retribución requerirá el 
acuerdo de la Junta General, 
expresando, en su caso, el número de 
acciones a entregar, el precio de ejercicio 
de los derechos de opción, el valor de las 
acciones que se tome como referencia y 
el plazo de duración de este sistema de 
retribución. 
 
Adicionalmente, los administradores 
tendrán derecho al abono o reembolso de 
los gastos razonables en que éstos 
hubieran incurrido adecuadamente como 
consecuencia de su asistencia a 
reuniones y demás tareas relacionadas 
directamente con el desempeño de su 
cargo de administrador, tales como los de 
desplazamiento, alojamiento, 
manutención y cualquier otro en que 
pudiera incurrir. 
 
Con independencia de las retribuciones 
previstas en los subapartados 
precedentes, derivadas de la pertenencia 
al Consejo de Administración, los 
Consejeros que desempeñen otras 
funciones ejecutivas o 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, la 

remuneración de las funciones ejecutivas 
de los Consejeros Delegados y demás 
Consejeros a los que se atribuyan 
funciones de esa índole en virtud de otros 
títulos consistirá en (i) una remuneración 
fijas o variables, dinerarias o en especie, 
(ii) en su caso, una remuneración variable 
a corto y largo plazo, que, por acuerdo del 
Consejo de Administración procedan por 
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o de derechos de opción sobre las 
mismas o retribuciones referenciadas al 
valor de las acciones, en todo caso con 
sujeción a los requisitos que se 
establezcan en la legislación vigente en 
cada momento, y  la participación en los 
sistemas de previsión y seguro 
oportunos. En caso de cese en dichas 
funciones podrán tener derecho, en los 
términos y condiciones que apruebe el 
Consejo de Administración, a una 
compensación económica adecuada. Las 
retribuciones que correspondan por los 
conceptos señalados y los demás 
términos y condiciones de la relación 
deberán ser aprobados por el Consejo de 
Administración y se incorporarán al 
oportuno contrato, todo ello en los 
términos previstos en la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- La Sociedad podrá, adicionalmente, 
contratar un seguro de responsabilidad 
civil para cualquier Consejero o antiguo 
Consejero de la Sociedad o de cualquier 
sociedad vinculada en las condiciones 
usuales y razonables teniendo en cuenta 
las circunstancias de la propia Sociedad. 
 
La Sociedad reembolsará a los 
administradores los gastos que hayan 
realizado e indemnizará a cualquier 
Consejero o antiguo Consejero de la 
Sociedad o de cualquier sociedad 
vinculada de los perjuicios que hayan 
experimentado a consecuencia o con 
ocasión del desempeño de las funciones 
propias de su cargo, incluidos los que se 
deriven de procedimientos penales, 
administrativos o civiles entablados en su 

el desempeño de dichas funciones, 
incluyendo la participación en los 
sistemas de incentivos que, en su caso, 
se establezcan con carácter general para 
la alta dirección de la Sociedad que 
podrán comprender entrega de acciones 
o de derechos de opción sobre las 
mismas o retribuciones referenciadas al 
valor de las acciones, en todo caso con 
sujeción a los requisitos que se 
establezcan en la legislación vigente en 
cada momento, y (iii) la participación en 
los sistemas de previsión y seguro 
oportunos. En caso de cese en dichas 
funciones podrán tener derecho, en los 
términos y condiciones que apruebe el 
Consejo de Administración, a una 
compensación económica adecuada y, 
en su caso, a una compensación por la no 
competencia post-contractual. Las 
retribuciones que correspondan por los 
conceptos señalados y los demás 
términos y condiciones de la relación 
deberán ajustarse a los presentes 
Estatutos, a la política de 
remuneraciones, ser aprobados por el 
Consejo de Administración y se 
incorporarán al oportuno contrato, todo 
ello en los términos previstos en la Ley. 
 
3.- La Sociedad podrá, adicionalmente, 
contratar un seguro de responsabilidad 
civil para cualquier Consejero o antiguo 
Consejero de la Sociedad o de cualquier 
sociedad vinculada en las condiciones 
usuales y razonables teniendo en cuenta 
las circunstancias de la propia Sociedad. 
 
La Sociedad reembolsará a los 
administradores los gastos que hayan 
realizado e indemnizará a cualquier 
Consejero o antiguo Consejero de la 
Sociedad o de cualquier sociedad 
vinculada de los perjuicios que hayan 
experimentado a consecuencia o con 
ocasión del desempeño de las funciones 
propias de su cargo, incluidos los que se 
deriven de procedimientos penales, 
administrativos o civiles entablados en su 
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contra, excepción hecha de los gastos y 
perjuicios que traigan causa del 
incumplimiento por los administradores 
de sus deberes legales frente a la 
Sociedad. 
 
 

contra, excepción hecha de los gastos y 
perjuicios que traigan causa del 
incumplimiento por los administradores 
de sus deberes legales frente a la 
Sociedad. 
 
4.- La política de remuneraciones de los 
Consejeros deberá ajustarse al sistema 
previsto en los presentes Estatutos y se 
aprobará por la junta de accionistas como 
punto separado del orden del día, para su 
aplicación durante un periodo máximo de 
tres ejercicios. No obstante, las 
propuestas de nuevas políticas de 
remuneraciones de los Consejeros 
deberán ser sometidas a la Junta General 
de Accionistas con anterioridad a la 
finalización del último ejercicio de 
aplicación de la anterior, pudiendo la 
Junta General determinar que la nueva 
política sea de aplicación desde la fecha 
misma de aprobación y durante los tres 
ejercicios siguientes. Cualquier 
modificación o sustitución de la misma 
durante dicho plazo requerirá la previa 
aprobación de la Junta General de 
Accionistas conforme al procedimiento 
establecido para su aprobación. 

Artículo 34º.- LA COMISIÓN DE 
NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES 

Artículo 34º.- LA COMISIÓN DE 
NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES 

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 
Nombramientos y Retribuciones, formada 
por un mínimo de tres y un máximo de 
cinco Consejeros designados por el 
Consejo de Administración.  La Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones 
estará compuesta exclusivamente por 
Consejeros no ejecutivos nombrados por 
el Consejo de Administración, dos de los 

d) 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 
Nombramientos y Retribuciones, formada 
por un mínimo de tres y un máximo de 
cinco Consejeros designados por el 
Consejo de Administración.  La Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones 
estará compuesta exclusivamente por 
Consejeros no ejecutivos nombrados por 
el Consejo de Administración, dos de los 
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cuales, al menos, deberán ser 
Consejeros independientes. 
El Presidente de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones será 
designado de entre los Consejeros 
independientes que formen parte de ella. 
 
b) Funciones y competencia. 

 
Sin perjuicio de cualquier otro cometido 
que le pueda signar el Consejo de 
Administración, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones tendrá, 
como mínimo, las siguientes 
competencias:  
 
1) Formular y revisar los criterios que 

deben seguirse para la composición 
del Consejo de Administración y la 
selección de candidatos;  informando 
sobre las propuestas de 
nombramiento y cese de Consejeros 
y altos directivos de la Compañía y 
de sus sociedades filiales, elevando 
al Consejo las propuestas de 
nombramiento de Consejeros para 
que éste proceda directamente a 
designarlos (cooptación) o las haga 
suyas para someterlas a la decisión 
de la Junta, y evaluando las 
competencias, conocimientos y 
experiencias necesarios de los 
candidatos que deban cubrir las 
vacantes. A estos efectos cualquier 
Consejero podrá someter a la 
consideración de la Comisión la 
presentación de eventuales 
candidatos para cubrir las vacantes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cuales, al menos, deberán ser 
Consejeros independientes. 
El Presidente de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones será 
designado de entre los Consejeros 
independientes que formen parte de ella. 
 
e) Funciones y competencia. 

 
Sin perjuicio de cualquier otro cometido 
que le pueda signar el Consejo de 
Administración, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones tendrá, 
como mínimo, las siguientes 
competencias:  
 
1) Evaluar las competencias, 

conocimientos y experiencia 
necesarios en el Consejo de 
Administración. A estos efectos, 
definirá las funciones y aptitudes 
necesarias en los candidatos que 
deban cubrir cada vacante y 
evaluará el tiempo y dedicación 
preciosos para que puedan 
desempeñar eficazmente su 
cometido; Formular y revisar los 
criterios que deben seguirse para la 
composición del Consejo de 
Administración y la selección de 
candidatos;  informando sobre las 
propuestas de nombramiento y cese 
de Consejeros y altos directivos de la 
Compañía y de sus sociedades 
filiales, elevando al Consejo las 
propuestas de nombramiento de 
Consejeros para que éste proceda 
directamente a designarlos 
(cooptación) o las haga suyas para 
someterlas a la decisión de la Junta, 
y evaluando las competencias, 
conocimientos y experiencias 
necesarios de los candidatos que 
deban cubrir las vacantes. A estos 
efectos cualquier Consejero podrá 
someter a la consideración de la 
Comisión la presentación de 
eventuales candidatos para cubrir 
las vacantes; 
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2) Establecer un objetivo de 
representación para el sexo menos 
representado en el Consejo de 
Administración y elaborar 
orientaciones sobre cómo alcanzar 
dicho objetivo; 
 

3) Proponer al Consejo de 
Administración la política de 
retribución y las condiciones básicas 
de los contratos de los Altos 
Directivos de la Compañía; 

 
4) Proponer al Consejo de 

Administración la retribución 
individual de los Consejeros 
ejecutivos y las demás condiciones 
de sus contratos; 
 

5) Determinar el régimen de 
retribuciones del Presidente y, en su 
caso, del Consejero Delegado; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Establecer un objetivo de 
representación para el sexo menos 
representado en el Consejo de 
Administración y elaborar 
orientaciones sobre cómo alcanzar 
dicho objetivo; 
 

3) Proponer al Consejo de 
Administración la política de 
retribución y las condiciones básicas 
de los contratos de los Altos 
Directivos de la Compañía; 
 

4) Proponer al Consejo de 
Administración la retribución 
individual de los Consejeros 
ejecutivos y las demás condiciones 
de sus contratos; 
 

5) Determinar el régimen de 
retribuciones del Presidente y, en su 
caso, del Consejero Delegado; 
 

3) Elevar al Consejo de Administración 
las propuestas de nombramientos de 
Consejeros independientes para su 
designación por cooptación o para 
su sometimiento a la decisión de la 
Junta General de Accionistas, así 
como las propuestas para la 
reelección o separación de dichos 
Consejeros por la Junta General de 
Accionistas; 
 

4) Informar las propuestas de 
nombramiento de los restantes 
Consejeros para su designación por 
cooptación o para su sometimiento a 
la decisión de la Junta General de 
Accionistas, así como las propuestas 
para su reelección o separación por 
la Junta General de Accionistas; 
 

5) Informar las propuestas de 
nombramiento y separación de altos 
directivos y proponer las condiciones 
básicas de sus contratos; 
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6) Examinar u organizar, de la forma 
que se entienda adecuada, la 
sucesión del Presidente y del 
Consejero Delegado y, en su caso, 
hacer propuestas al Consejo, para 
que dicha sucesión se produzca de 
forma ordenada y bien planificada;  
 

7) Proponer al Consejo de 
Administración el régimen de 
retribución de los Consejeros y 
revisarlos de manera periódica para 
asegurar su adecuación a los 
cometidos desempeñados por 
aquellos. 
 

8) Informar los planes de incentivos; 
 

9) Realizar un examen anual sobre la 
política retributiva de los Consejeros 
y de los Altos Directivos; 
 

10) Informar sobre las propuestas de 
nombramiento de los miembros de la 
Comisión Ejecutiva y de las demás 
Comisiones del Consejo de 
Administración; y 
 

11) Elaborar y llevar un registro de 
situaciones de Consejeros y Altos 
Directivos de la Compañía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Funcionamiento. 

 
La Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones se reunirá cuantas veces lo 
considere oportuno el Sr. Presidente o lo 
soliciten dos de sus miembros o el 

6) Examinar u y organizar, de la forma 
que se entienda adecuada, la 
sucesión del Presidente y del 
Consejero Delegado y, en su caso, 
hacer propuestas al Consejo, para 
que dicha sucesión se produzca de 
forma ordenada y bien planificada; y   
 

7) Proponer al Consejo de 
Administración el régimen de 
retribución la política de 
retribuciones de los Consejeros y de 
los directores generales o de 
quienes desarrollen sus funciones de 
alta dirección bajo la dependencia 
directa del Consejo, de Comisiones 
Ejecutivas o de Consejeros 
Delegados, así como la retribución 
individual y las demás condiciones 
contractuales de los consejeros 
ejecutivos, velando por su 
observancia y revisarlos de manera 
periódica para asegurar su 
adecuación a los cometidos 
desempeñados por aquellos. 

 
8) Informar los planes de incentivos; 

 
9) Realizar un examen anual sobre la 

política retributiva de los Consejeros 
y de los Altos Directivos; 
 

10) Informar sobre las propuestas de 
nombramiento de los miembros de la 
Comisión Ejecutiva y de las demás 
Comisiones del Consejo de 
Administración; y 
 

11) Elaborar y llevar un registro de 
situaciones de Consejeros y Altos 
Directivos de la Compañía. 

1)  
 
f) Funcionamiento. 

 
La Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones se reunirá cuantas veces lo 
considere oportuno el Sr. Presidente o lo 
soliciten dos de sus miembros o el 
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Consejo de Administración. En todo caso, 
se reunirá una vez al año para preparar la 
información sobre las retribuciones de los 
Consejeros que el Consejo de 
Administración ha de aprobar e incluir 
dentro de su documentación pública 
anual. 
 
La Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 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. 

 
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. 
 

Consejo de Administración. En todo caso, 
se reunirá una vez al año para preparar la 
información sobre las retribuciones de los 
Consejeros que el Consejo de 
Administración ha de aprobar e incluir 
dentro de su documentación pública 
anual. 
 
La Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 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. 

 
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. 
 

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

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. 
 

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. 
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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: 
 
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; 

 

 

 

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: 
 
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) Supervisar el proceso de elaboración 

y presentación de la información 
financiera preceptiva y presentar 
recomendaciones o propuestas al 
órgano de administración, dirigidas a 
salvaguardar su integridad; 
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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 

4) 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; 
 

5) 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; 
 

6) 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; 
 

7) 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 
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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 
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; 

financieras y contables, que 
adviertan en el seno de la empresa; 
 

5) 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; 
 

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

 
7) 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; 
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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 

8) 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; 
 

9) 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; 
 

10) 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; 

 
6) 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas;  
 

7) Informar sobre las 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 cuya aprobación haya sido 
delegada;  

 
8) Informar al Consejo, con carácter 

previo a la adopción por este de las 
correspondientes decisiones, sobre 
todas las materias previstas en la 
ley, los presentes Estatutos y en el 
Reglamento del Consejo y en 
particular sobre: 

 
a. la información financiera y el 

informe de gestión que incluirá, 
cuando proceda, la información 
no financiera preceptiva que la 
Sociedad deba hacer pública 
periódicamente; y 

b. la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de 
propósito especial o 
domiciliadas en países o 
territorios que tengan la 
consideración de paraísos 
fiscales; y 

9) 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. 
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menos, cuatro veces al año, previa 
convocatoria del Presidente, por decisión 
propia o respondiendo a la solicitud de 
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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. 
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