
INFORME DE ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD NEINOR HOMES, 

S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS SOCIALES 

1. Objeto del informe 

El Consejo de Administración de Neinor Homes, S.A. (“Neinor Homes” o la 

“Sociedad”) formula el presente informe (el “Informe”) para justificar la propuesta de 

acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales (los “Estatutos Sociales”) incluida 

bajo el punto undécimo del orden del día de la Junta General de accionistas cuya 

celebración está prevista para el 13 de abril de 2022. 

El presente informe se emite por el Consejo de Administración de la Sociedad de 

conformidad con lo establecido en el artículo 286 del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la 

“LSC”), que exige a los administradores la formulación de un informe escrito justificando 

las razones de las propuestas de modificación estatutaria. En cumplimiento de dicha 

previsión y para facilitar a los accionistas la comprensión de las modificaciones que se 

someten a la consideración de la Junta General, a continuación, se expone la finalidad y 

justificación de las modificaciones estatutarias y se incluye la propuesta de acuerdo que 

se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas. 

2. Finalidad y justificación general de la propuesta 

La modificación de los Estatutos Sociales cuya aprobación se propone a la Junta General 

de accionistas tiene un propósito doble:  

(i) de un lado, adaptar el texto estatutario a las modificaciones introducidas en la LSC 

en virtud de 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, 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”); y  

(ii)  de otro lado, incorporar ciertas mejoras adecuando los Estatutos Sociales a las 

modificaciones introducidas por la reforma del Código de Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con 

fecha 26 de junio de 2020 (el “Código de Buen Gobierno”). 

3. Justificación detallada de la propuesta 



A continuación, se justifican y explican con mayor detalle las modificaciones propuestas: 

a) Propuesta de modificación del artículo 2 (Objeto social) de los Estatutos Sociales. 

El cambio propuesto en el artículo 2 (Objeto social) de los Estatutos Sociales tiene por 

objeto agregar a la actividad de la Sociedad, el alquiler de todo tipo de operaciones 

inmobiliarias y urbanísticas, por y para la Sociedad o a través o para terceros. 

b) Propuesta de modificación del artículo 23 (Lugar y tiempo de celebración de la 

Junta. Prórroga de las sesiones) de los Estatutos Sociales. 

El cambio propuesto en el artículo 23 (Lugar y tiempo de celebración de la Junta. Prórroga 

de las sesiones) de los Estatutos Sociales tiene como objeto adaptar y complementar la 

regulación de las Juntas Generales de accionistas con el fin de contemplar la posibilidad 

de que puedan celebrarse de forma exclusivamente telemática, en los términos previstos 

en el nuevo artículo 182 bis de la LSC introducido en virtud de la Ley 5/2021. 

c) Propuesta de modificación de los artículos 34 (Remuneración del cargo) de los 

Estatutos Sociales. 

El cambio propuesto en el artículo 34 (Remuneración del cargo) de los Estatutos Sociales 

tiene como único propósito mejorar su redacción, añadiendo el concepto de 

“remuneraciones en especie”. 

d) Propuesta de modificación de los artículos 42 (Comisión de Auditoría y Control. 

Composición, competencias y funcionamiento) y 43 (Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. Composición, competencias y funcionamiento) de los Estatutos Sociales. 

Los cambios propuestos en los artículos 42 y 43 de los Estatutos Sociales persiguen 

adaptar su contenido a las modificaciones introducidas por el Código de Buen Gobierno 

vigente, introduciendo principalmente cambios en las funciones básicas que han de 

ejercer la Comisión de Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

4. Propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General de 

accionistas 

“Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de 

los Estatutos Sociales 

 



A. Modificación del artículo 2 del Título I. 

B. Modificación del artículo 23 del Título IV. 

C. Modificación del artículo 34 del Título IV. 

D. Modificación de los artículos 42 y 43, del Título IV. 

Aprobar las modificaciones de determinados artículos de los Estatutos Sociales en los 

términos de la propuesta incluida en el informe de los administradores elaborado a tal 

efecto y puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de esta Junta 

General. Las modificaciones estatutarias tienen por objeto (i) adaptar los Estatutos a los 

cambios normativos introducidos tras la aprobación de 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, y otras normas financieras, en lo que 

respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades 

cotizadas; e (ii) incorporar ciertas mejoras de carácter técnico, con el objeto de aclarar 

el significado de algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor 

entendimiento. 

En concreto, se propone modificar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, 

agrupados por cada Título de los citados Estatutos que reúne un grupo de artículos que 

se consideran sustancialmente independientes, todo ello en los términos que se recogen 

en el informe de administradores elaborado al efecto, los cuales tendrán en lo sucesivo 

la siguiente redacción:  

A. Modificación del artículo 2 del Título I de los Estatutos Sociales: 

Modificar el artículo 2 (Objeto social) de los Estatutos Sociales, para introducir en la 

actividad de la Sociedad, el alquiler de todo tipo de operaciones inmobiliarias y 

urbanísticas, por y para sí misma o a través o para terceros, de manera que en lo sucesivo 

tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 2.- Objeto social 

La Sociedad tiene por objeto la promoción, gestión, comercialización, desarrollo y 

alquiler de todo tipo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas, por y para sí misma o 

a través o para terceros.  



Estas actividades podrán ser también desarrolladas por la Sociedad, total o 

parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con 

objeto análogo mediante la tenencia de valores de todo tipo −por ejemplo, pero sin 

carácter limitativo, acciones, obligaciones convertibles, participaciones sociales, cuotas 

de cualquier tipo u otros−.” 

B. Modificación del artículo 23 del Título IV de los Estatutos Sociales: 

Modificar el artículo 23 (Lugar y tiempo de celebración de la Junta. Prórroga de las 

sesiones) de los Estatutos Sociales, para habilitar la posibilidad de celebrar la Junta 

General de accionistas de forma exclusivamente telemática, de manera que en lo sucesivo 

tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 23.- Lugar y tiempo de celebración de la Junta. Prórroga de las sesiones. 

Junta exclusivamente telemática  

1. La Junta General de accionistas se celebrará en el lugar que indique la 

convocatoria dentro del término municipal del domicilio social. Si en la convocatoria no 

figurase el lugar de la celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su 

celebración en el domicilio social.  

2. La Junta General de accionistas podrá acordar su propia prórroga durante uno 

o varios días consecutivos, a propuesta de los administradores o de un número de 

accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social concurrentes a 

la reunión. Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta 

General de accionistas es única, levantándose una sola acta para todas las sesiones.   

3. La Junta General de accionistas podrá, asimismo, suspenderse temporalmente en 

los casos y forma previstos en su Reglamento. 

4. La Junta General podrá convocarse para su celebración de forma exclusivamente 

telemática, sin asistencia física de los accionistas o sus representantes.  El Consejo de 

Administración será el responsable de determinar todos los aspectos procedimentales 

necesarios para su celebración de forma exclusivamente telemática con respeto a la ley, 

los estatutos y el Reglamento de la Junta.” 



C. Modificación del artículo 34 del Título IV de los Estatutos Sociales: 

Modificar el artículo 34 (Remuneración del cargo) de los Estatutos Sociales, para 

mejorar su redacción, introduciendo el concepto de “remuneraciones en especie”, que 

en lo sucesivo será la siguiente: 

“Artículo 34.- Remuneración del cargo 

1. Los consejeros percibirán una retribución por el ejercicio de las funciones que 

les corresponde desarrollar en virtud de su pertenencia al Consejo de Administración 

como órgano colegiado de decisión de la Sociedad, así como a las comisiones de las que 

formen parte.   

2. La retribución de los consejeros por su condición de tal a que se refiere el 

apartado anterior tendrá tres componentes: (a) una asignación fija anual; (b) dietas de 

asistencia; y (c) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, sin perjuicio de 

lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración.  

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

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

cantidad que a tal efecto determine la Junta General de accionistas. La cantidad así 

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

la Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto por la legislación 

aplicable.   

La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos anteriores a 

cada uno de los consejeros será hecha por el Consejo de Administración de acuerdo con 

la política de remuneraciones de los consejeros, que se aprobará, al menos cada tres 

años, por la Junta General. A tal efecto, tendrá en cuenta los cargos desempeñados por 

cada consejero en el propio órgano colegiado y su pertenencia y asistencia a las distintas 

comisiones.  

4. Los consejeros que desarrollen funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir, 

adicionalmente, la retribución que por el desempeño de dichas responsabilidades se 

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

Dicho contrato se ajustará a la política de remuneraciones de los consejeros a aprobar 

por la Junta General, y deberá contemplar la cuantía de la retribución fija anual, de la 

retribución variable anual y cualquier retribución variable plurianual, incluyendo los 



parámetros para su devengo, así como las eventuales indemnizaciones por extinción del 

contrato, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de sus 

funciones de administrador, así como los eventuales compromisos de la Sociedad de 

abonar otras remuneraciones en especie como cantidades en concepto de primas de 

seguro o de contribución a sistemas de ahorro o de previsión.  

5. Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los consejeros 

por el desempeño de las funciones ejecutivas y aprobar, con la mayoría legalmente 

exigible, los contratos de los consejeros ejecutivos con la Sociedad, que deberán 

ajustarse a la política de remuneraciones aprobada por la Junta General.  

6. Los consejeros tendrán derecho a ser retribuidos mediante la entrega de acciones, 

o mediante la entrega de derechos de opción sobre ellas o mediante retribución 

referenciada al valor de las acciones, siempre y cuando la aplicación de alguno de estos 

sistemas de retribución sea acordada previamente por la Junta General de accionistas. 

Dicho acuerdo determinará, en su caso, el número máximo de acciones que se podrán 

asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el 

sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las 

acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.  

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no 

ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo 

anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su 

caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.   

7. La política de remuneraciones de los consejeros se ajustará en lo que 

corresponda al sistema de remuneraciones previsto en los presentes Estatutos y en el 

Reglamento del Consejo de Administración, tendrá el alcance previsto legalmente y se 

someterá por el Consejo de Administración a la aprobación de la Junta General de 

accionistas con la periodicidad que establezca la Ley. La política de remuneraciones 

será propuesta al Consejo de Administración por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones.  

8. La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros 

en las condiciones usuales y proporcionadas a las circunstancias de la propia Sociedad.” 



D. Modificación de los artículos 42 y 43 del Título IV de los Estatutos 

Sociales: 

Modificar los artículos 42 (Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias 

y funcionamiento) y 43 (Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Composición, 

competencias y funcionamiento) de los Estatutos Sociales, adaptando su contenido a las 

modificaciones introducidas por el Código de Buen Gobierno vigente, introduciendo 

principalmente cambios en las funciones básicas que han de ejercer la Comisión de 

Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, siendo su 

redacción en lo sucesivo lo siguiente: 

“Artículo 42.- Comisión de Auditoría y Control. Composición, competencias y 

funcionamiento  

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

de Auditoría y Control, órgano interno de carácter informativo y consultivo, sin funciones 

ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su 

ámbito de actuación señalado en el apartado 5 de este artículo. La Comisión de Auditoría 

y Control se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, 

designados por el propio Consejo de Administración, debiendo contaren su conjunto, y 

de forma especial su Presidente, con conocimientos y experiencia en materia de 

contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros.. La 

mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control serán independientes 

debiendo contar en su conjunto, y de forma especial su Presidente, con conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros 

como no financieros.  

2. El Consejo de Administración designará, asimismo, a su Presidente de entre los 

consejeros independientes que formen parte de dicha Comisión. Además, el Consejo de 

Administración podrá designar a un Vicepresidente si así lo estima conveniente, siendo 

de aplicación al nombramiento del Vicepresidente lo establecido en relación con el 

nombramiento del Presidente.  

3. El cargo de Secretario de la Comisión de Auditoría y Control recaerá sobre la 

persona designada por el Consejo de Administración, pudiendo ser un Secretario no 

miembro de la Comisión de Auditoría y Control, en cuyo caso no será necesario que sea 



un miembro del Consejo de Administración. El Secretario de la Comisión de Auditoría y 

Control podrá ser distinto del Secretario del Consejo de Administración.  

4. Los consejeros que formen parte de la Comisión de Auditoría y Control ejercerán 

su cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como consejeros de la Sociedad, 

salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La renovación, reelección y 

cese de los consejeros que integren la Comisión se regirá por lo acordado por el Consejo 

de Administración.  

El cargo de Presidente se ejercerá por un período máximo de cuatro años, al término del 

cual no podrá ser reelegido como tal hasta pasado un año desde su cese, sin perjuicio de 

su continuidad o reelección como miembro de la Comisión.  

5. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada 

momento por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá 

las siguientes funciones básicas:   

(i) Informar a la Junta General de accionistas sobre cuestiones que en ella planteen 

los accionistas en materia de su competencia y, en particular, sobre el resultado de la 

auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información 

financiera y la función que la Comisión de Auditoría y Control ha desempeñado en ese 

proceso.  

(ii) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y su grupo, la auditoría 

interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con 

el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 

detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A 

tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al órgano de 

administración y el correspondiente plazo para su seguimiento.   

(iii) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a otras 

personas relacionadas con la sociedad, tales como consejeros, accionistas, proveedores, 

contratistas o subcontratistas, comunicar las irregularidades de potencial trascendencia, 

incluyendo las financieras y contables, o de cualquier otra índole, relacionadas con la 

compañía que adviertan en el seno de la empresa o su grupo. Dicho mecanismo deberá 

garantizar la confidencialidad y, en todo caso, prever supuestos en los que las 

comunicaciones puedan realizarse de forma anónima, respetando los derechos del 

denunciante y denunciado. 



(iv) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

y no financiera regulada y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de 

Administración, dirigidas a salvaguardar su integridad. Además, se deberá supervisar 

de igual manera los sistemas de control y gestión de riesgos financieros y no financieros 

relativos a la sociedad y, en su caso, al grupo —incluyendo los operativos, tecnológicos, 

legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales o relacionados con la 

corrupción — revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada 

delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios 

contables. 

(v) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General 

de accionistas, la selección, el nombramiento, reelección o sustitución de los auditores 

de cuentas, del proceso de selección de acuerdo con la normativa aplicable, 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.  

(vi) Supervisar la actividad de la auditoría interna de la Sociedad.  

(vii) Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir 

información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, 

para su examen por la Comisión de Auditoría y Control, y cualesquiera otras 

relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, 

la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados 

en la normativa aplicable, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la 

legislación de auditoría de cuentas y en las restantes normas de auditoría. En todo caso, 

la Comisión de Auditoría y Control deberá recibir anualmente de los auditores de 

cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad y 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 legislación 

sobre auditoría de cuentas.  

(viii) Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, un 

informe en el que se expresará una opinión si la independencia de los auditores de 

cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá 



pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace 

referencia el párrafo 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 auditoría.  

(ix) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las 

materias previstas en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo 

de Administración y, en particular, sobre: (i) la información financiera y no financiera 

que la Sociedad deba hacer pública periódicamente; (ii) la creación o adquisición de 

participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios 

que tengan la consideración de paraísos fiscales y (iii) las operaciones con partes 

vinculadas, conforme a lo previsto por la legislación que resulte aplicable al respecto 

en cada momento. 

(x) En relación con el auditor externo: (i) velar que su retribución no comprometa su 

calidad ni su independencia, (ii) supervisar que la Sociedad comunique como hecho 

relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe, en su caso, de una declaración 

sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y su contenido, (iii) 

asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre 

prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del 

negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores 

y (iv) en caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la 

hubieran motivado.  

(xi) Convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer que 

comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.  

(xii) Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Administración en su 

correspondiente Reglamento.  

6. La Comisión de Auditoría y Control se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a 

fin de revisar la información financiera periódica que haya de remitirse a las autoridades 

bursátiles, así como la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e 

incluir dentro de su documentación pública anual. Asimismo, se reunirá a petición de 

cualquiera de sus miembros y cada vez que la convoque su Presidente, que deberá 

hacerlo siempre que el Consejo de Administración o su Presidente solicite la emisión de 

un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte 



conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. Quedará válidamente constituida 

cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de los consejeros que 

formen parte de la Comisión, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos. En caso 

de empate, el Presidente no tendrá voto de calidad.  

7. El Consejo de Administración podrá desarrollar el conjunto de las anteriores 

normas en su correspondiente Reglamento.  

Artículo 43.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Composición, 

competencias y funcionamiento 

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

de Nombramientos y Retribuciones, órgano interno de carácter informativo y consultivo, 

sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta 

dentro de su ámbito de actuación señalado en el apartado 5 de este artículo. La Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de 

cinco consejeros, designados por el propio Consejo de Administración, a propuesta del 

Presidente del Consejo de Administración, debiendo ser consejeros no ejecutivos. La 

mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán 

consejeros independientes.  

2. El Consejo de Administración designará, asimismo, a su Presidente de entre los 

consejeros independientes que formen parte de dicha Comisión. Además, el Consejo de 

Administración podrá designar a un Vicepresidente si así lo estima conveniente, siendo 

de aplicación al nombramiento del Vicepresidente lo establecido en relación con el 

nombramiento del Presidente.  

3. El cargo de Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones recaerá 

sobre la persona designada por el Consejo de Administración, pudiendo ser un 

Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cuyo caso 

no será necesario que sea un miembro del Consejo de Administración. El Secretario de 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá ser distinto del Secretario del 

Consejo de Administración.   

4. Los consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones ejercerán su cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como 

consejeros de la Sociedad, salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La 



renovación, reelección y cese de los consejeros que integren la Comisión se regirá por 

lo acordado por el Consejo de Administración.  

5. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada 

momento por el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones ejercerá, con independencia, las siguientes funciones básicas:   

(i) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo 

de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los 

candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos 

para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.  

(ii) Establecer un objetivo de representación para el género menos representado en 

el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho 

objetivo.  

(iii) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de 

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

la decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas para la reelección 

o separación de dichos consejeros por la Junta General de accionistas.  

(iv) 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.  

(v) Informar las propuestas de nombramiento y separación del personal directivo y 

las condiciones básicas de sus contratos.  

(vi) Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración 

y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de 

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

(vii) Proponer al Consejo de Administración la política de remuneraciones de los 

consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones como 

personal de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo de Administración, 

de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y 

las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, comprobando y 

velando por su observancia.  



(viii) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la 

independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión. 

6. El funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regirá 

conforme a las normas que determine el Consejo de Administración en su 

correspondiente Reglamento”. 

Y a los efectos legales oportunos, los administradores de la Sociedad formulan el presente 

informe, en Madrid, a 23 de febrero de 2022. 

 


