INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ORYZON GENOMICS, S.A. SOBRE LA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

En Barcelona, a 9 de mayo de 2017.

1.

OBJETO DEL INFORME.

A los efectos de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto
refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de
Sociedades de Capital”), el Consejo de Administración de la sociedad Oryzon Genomics, S.A.
(la “Sociedad”), emite el presente informe para explicar y justificar la propuesta relativa a la
modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad que se somete a la aprobación de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Este informe deberá ponerse a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que deba decidir sobre la aprobación de
la modificación de los Estatutos Sociales.
Con el fin de facilitar a los consejeros la visualización del alcance de la modificación y la
comparación entre la nueva redacción de los Estatutos Sociales que se propone y la
actualmente en vigor, se incluye como Anexo I a este informe, a título informativo, una
transcripción literal a doble columna en la que resulta en la columna derecha el cambio que se
propone introducir sobre el texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna
izquierda.
2.

NORMATIVA APLICABLE.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en: (i) el artículo 285.1 de la Ley
de Sociedades de Capital, que establece que cualquier modificación de los Estatutos Sociales
será competencia de la Junta General y (ii) en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, que exige que los administradores redacten el texto íntegro de la modificación que
proponen y un informe escrito en justificación de la misma.
3.

JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA.

3.1.

Objetivos generales de las modificaciones

La propuesta de reforma de los Estatutos Sociales tiene por objeto (i) la inclusión de la
posibilidad de celebrar la Junta General de Accionistas en cualquier lugar dentro del término
municipal de Barcelona, y (ii) la adaptación de dicho texto a las modificaciones introducidas en
la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (la
“Ley de Auditoría de Cuentas”), en relación con la composición y funciones de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento.
En este sentido, la Ley de Sociedades de Capital establece en su artículo 175 que el lugar de
celebración de la Junta General será el término municipal donde la Sociedad tiene establecido
su domicilio, pero deja abierta la posibilidad de que la Sociedad pueda establecer un lugar
distinto al incluir en la redacción de dicho precepto “Salvo disposición contraria de los
Estatutos”. Esto es, la regla de celebración en el término municipal del domicilio de la Sociedad
es una regla “de minimis”, establecida para el caso de que los Estatutos Sociales no contengan
ninguna previsión al efecto, contemplando igualmente que en caso de que la convocatoria no
prevea mención del lugar de celebración de la Junta General, la misma se entenderá
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convocada para su celebración en el domicilio social. De esta forma, la Sociedad está facultada
para regular estatutariamente el lugar de celebración de la Junta General de Accionistas
conforme a sus preferencias, pudiendo establecer al efecto el lugar que considere que se
adapta mejor a sus necesidades. En este caso, se ha optado por incluir el término municipal de
Barcelona entre las posibilidades que ya venían contemplándose estatutariamente, por
considerar que ello tendrá un efecto positivo en la asistencia de los accionistas a la Junta
General.
Por otro lado, la disposición final cuarta de la Ley de Auditoría de Cuentas, en su apartado 20,
introduce una serie de modificaciones en el contenido del artículo 529 quaterdecies de la Ley
de Sociedades de Capital, las cuales se refieren principalmente a: (i) exigir que la mayoría de
los miembros de la Comisión tengan la categoría de consejeros independientes; (ii) incluir la
obligatoriedad de que el conjunto de los miembros de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento ostenten los conocimientos técnicos necesarios en relación con el sector de
actividad de la Sociedad para el correcto desempeño de sus funciones, y (iii) desarrollar las
funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En este sentido, es necesario adaptar el
contenido de los Estatutos Sociales a dichas novedades normativas, de forma que el mismo
esté actualizado conforme a la regulación vigente.
En consideración a lo anteriormente expuesto, el Consejo de Administración ha estimado
oportuno proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de los Estatutos en los
términos que se exponen a continuación.
Finalmente, se hace constar que al no modificarse el objeto social ni producirse la
transferencia al extranjero del domicilio social, no resulta de aplicación lo dispuesto en el
artículo 160 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro Mercantil.
3.2.

Justificación detallada de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

La modificación que se propone en el artículo 23 de los Estatutos Sociales tiene como fin
incorporar la posibilidad de celebrar la Junta General de Accionistas en cualquier lugar dentro
del término municipal de Barcelona para facilitar la asistencia presencial de un mayor número
de accionistas a la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Por su parte, la modificación del artículo 42 de los Estatutos Sociales propuesta tiene por
objeto actualizar la redacción de los Estatutos Sociales conforme a las novedades normativas
introducidas por la Ley de Auditoría de Cuentas.
3

PROPUESTA DE ACUERDO.

Con base en lo expuesto en los apartados anteriores, el texto íntegro de la propuesta de
acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad es el siguiente:
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“Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:
4.1. Modificar el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para incluir la posibilidad
de celebrar la Junta General de Accionistas en cualquier lugar dentro del término municipal de
Barcelona, que en lo sucesivo pasará a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 23.- LUGAR DE CELEBRACIÓN
La Junta General de accionistas se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga
su domicilio. No obstante, el Consejo de Administración podrá acordar que la Junta General se
celebre en cualquier otro lugar dentro del término municipal de Madrid o de Barcelona cuando
así lo estime oportuno para facilitar su desarrollo y esta circunstancia se indique en la
convocatoria. En el supuesto en el que no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la
Junta General de accionistas ha sido convocada para su celebración en el domicilio social de la
Sociedad.”
4.2. Modificar el artículo 42 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para su adaptación a las
modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, en relación con la composición y funciones de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento, que en los sucesivo pasará a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 42.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO
Se constituirá en el seno del Consejo de Administración una Comisión de Auditoría y
Cumplimiento que estará formada por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)
consejeros, todos ellos no ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, deberán ser
independientes y que serán nombrados por el Consejo de Administración. Al menos uno de los
miembros de dicha Comisión deberá ser designado teniendo en cuenta sus conocimientos y
experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
En su conjunto, los miembros de la Comisión tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en
relación con el sector de actividad al que pertenece la Sociedad.
El consejero que sea nombrado miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento lo será
por el plazo restante de su mandato de consejero, sin perjuicio de la facultad de revocación que
corresponde al Consejo de Administración, quedando en todo caso sin efecto por el cese en el
cargo de consejero de la Sociedad.
El Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento será necesariamente un consejero
independiente, elegido entre dichos consejeros externos, debiendo ser sustituido cada cuatro
años, y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su
cese.
El Consejo de Administración podrá designar a un Secretario, que podrá no ser miembro de la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento, el cual auxiliará al Presidente y deberá proveer para el
buen funcionamiento de dicha Comisión ocupándose de reflejar debidamente en las actas el
desarrollo de las sesiones, el contenido de las deliberaciones y los acuerdos adoptados.
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Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley, los presentes Estatutos, el
Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores o el Reglamento del Consejo de
Administración, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá, como mínimo, las siguientes:
a)

Informar a la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación
con aquellas materias que sean competencia de la Comisión y, en particular, sobre el
resultado de la auditoría explicando cómo ésta ha contribuido a la integridad de la
información financiera y la función que la Comisión ha desempeñado en ese proceso.

b)

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 Consejo de Administración y el correspondiente plazo
para su seguimiento.

c)

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración,
dirigidas a salvaguardar su integridad.

d)

Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección
y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, de
conformidad con lo previsto en la normativa vigente aplicable a este respecto, 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.

e)

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, en los términos contemplados en la normativa vigente, sobre el régimen de
independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir
anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con
la Sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la
información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase
prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor
externo o por las personas o entidades vinculados a éste de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

f)

Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas,
un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores
de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá
contener, en todo caso, la valoración motivada 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.
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g)

Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias
previstas en la Ley, los presentes Estatutos y en el Reglamento del Consejo de
Administración y en particular, sobre: (i) la información 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.

h)

Llevar a cabo las funciones que se le atribuyan en el Reglamento Interno de Conducta en
los Mercados de Valores, como Responsable de Cumplimiento de éste, recibiendo los
informes y notificaciones que sean fruto de lo previsto en dicho Reglamento.

i)

Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de
Valores, del Reglamento del Consejo de Administración y, en general, de las reglas de
gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora.

j)

Recibir información y, en su caso, emitir un informe sobre las medidas disciplinarias que se
pretendan imponer a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad.

Lo establecido en las letras d), e) y f) anteriores se entenderá sin perjuicio de la normativa
reguladora de la auditoría de cuentas.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento 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 lo convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su
Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso,
siempre que resulte conveniente para el correcto desarrollo de sus funciones.
La Comisión deberá dar cuenta de su actividad y responder del trabajo realizado ante el primer
pleno del Consejo de Administración posterior a sus reuniones. Asimismo, la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento deberá levantar acta de sus reuniones, de las que remitirá copia a
todos los miembros del Consejo. El Consejo de Administración deliberará sobre las propuestas e
informes que la Comisión le presente.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento quedará válidamente constituida cuando concurran,
presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. Salvo que la Ley de Sociedades
de Capital, los presentes Estatutos o el Reglamento del Consejo de Administración
establecieran otra cosa en función de la naturaleza de los acuerdos a adoptar, los acuerdos de
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se adoptarán con el voto favorable de más de la
mitad de sus miembros, presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá el voto de calidad.
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento podrá
recabar el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario. A su vez, podrá
convocar a cualquier empleado o directivo de la Sociedad, e incluso disponer que comparezca
sin presencia de ningún otro directivo.
El Consejo de Administración podrá acordar el desarrollo de la tarea de auditoría interna por un
responsable específico. En tal supuesto, designará un Director de Auditoría Interna y
responsable de ésta función, atendiendo a sus conocimientos y experiencia en materia de
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contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. En dicho caso, el Director de Auditoría Interna
deberá: (i) presentar a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento un plan de trabajo e informarle
directamente de las incidencias que se sucedan en su desarrollo y (ii) al finalizar cada ejercicio
presentará ante dicha Comisión de Auditoría y Cumplimiento un informe anual de sus
actividades.”
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La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, cuyos nombres se
hacen constar más abajo, suscriben y refrendan con su firma el presente informe, a los efectos
previstos en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

________________________
D. Carlos Manuel Buesa Arjol

________________________
Najeti Capital, S.A.
representada por
D. Thibaud Durand

________________________
D. José María Echarri Torres

________________________
Najeti, S.L.
representada por
D. Roberto del Navío Alonso

________________________
Dña. Tamara Maes

__________________________
Najeti, S.A.S.
representada por
D. Ignacio Manzanares Secades

________________________
D. Antonio Fornieles Melero

__________________________
D. Ramón Adell Ramón

________________________
Dña. Isabel Aguilera Navarro
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Anexo I

Texto vigente

Texto que se propone

ARTÍCULO 23.- LUGAR DE CELEBRACIÓN

ARTÍCULO 23.- LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Junta General de accionistas se celebrará
en el término municipal donde la Sociedad
tenga su domicilio. No obstante, el Consejo de
Administración podrá acordar que la Junta
General se celebre en cualquier otro lugar
dentro del término municipal de Madrid
cuando así lo estime oportuno para facilitar su
desarrollo y esta circunstancia se indique en la
convocatoria. En el supuesto en el que no
figurase el lugar de celebración, se entenderá
que la Junta General de accionistas ha sido
convocada para su celebración en el domicilio
social de la Sociedad.

La Junta General de accionistas se celebrará
en el término municipal donde la Sociedad
tenga su domicilio. No obstante, el Consejo
de Administración podrá acordar que la Junta
General se celebre en cualquier otro lugar
dentro del término municipal de Madrid o de
Barcelona cuando así lo estime oportuno
para facilitar su desarrollo y esta
circunstancia se indique en la convocatoria.
En el supuesto en el que no figurase el lugar
de celebración, se entenderá que la Junta
General de accionistas ha sido convocada
para su celebración en el domicilio social de
la Sociedad.

ARTÍCULO 42.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y ARTÍCULO 42.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Se constituirá en el seno del Consejo de
Administración una Comisión de Auditoría y
Cumplimiento que estará formada por un
mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)
consejeros, todos ellos no ejecutivos (y dos
de ellos, al menos, independientes), que
serán nombrados por el Consejo de
Administración. Al menos uno de los
miembros de dicha Comisión deberá ser
designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

Se constituirá en el seno del Consejo de
Administración una Comisión de Auditoría y
Cumplimiento que estará formada por un
mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)
consejeros, todos ellos no ejecutivos, la
mayoría de los cuales, al menos, deberán ser
independientes y que serán nombrados por
el Consejo de Administración. Al menos uno
de los miembros de dicha Comisión deberá
ser designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

El consejero que sea nombrado miembro de
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento lo
será por el plazo restante de su mandato de
consejero, sin perjuicio de la facultad de
revocación que corresponde al Consejo de
Administración, quedando en todo caso sin
efecto por el cese en el cargo de consejero de
la Sociedad.

En su conjunto, los miembros de la Comisión
tendrán
los
conocimientos
técnicos
pertinentes en relación con el sector de
actividad al que pertenece la Sociedad.
El consejero que sea nombrado miembro de
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento lo
será por el plazo restante de su mandato de
consejero, sin perjuicio de la facultad de
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El Presidente de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento será necesariamente un
consejero independiente, elegido entre
dichos consejeros externos, debiendo ser
sustituido cada cuatro años, y pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido un plazo de un
año desde la fecha de su cese.
El Consejo de Administración podrá designar
a un Secretario, que podrá no ser miembro
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento,
el cual auxiliará al Presidente y deberá
proveer para el buen funcionamiento de
dicha Comisión ocupándose de reflejar
debidamente en las actas el desarrollo de las
sesiones, el contenido de las deliberaciones y
los acuerdos adoptados.

revocación que corresponde al Consejo de
Administración, quedando en todo caso sin
efecto por el cese en el cargo de consejero de
la Sociedad.
El Presidente de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento será necesariamente un
consejero independiente, elegido entre
dichos consejeros externos, debiendo ser
sustituido cada cuatro años, y pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido un plazo de un
año desde la fecha de su cese.
El Consejo de Administración podrá designar
a un Secretario, que podrá no ser miembro
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento,
el cual auxiliará al Presidente y deberá
proveer para el buen funcionamiento de
dicha Comisión ocupándose de reflejar
debidamente en las actas el desarrollo de las
sesiones, el contenido de las deliberaciones y
los acuerdos adoptados.

Sin perjuicio de las demás funciones que le
atribuya la Ley, los presentes Estatutos, el
Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores o el Reglamento del
Consejo de Administración, la Comisión de
Sin perjuicio de las demás funciones que le
Auditoría y Cumplimiento tendrá, como
atribuya la Ley, los presentes Estatutos, el
mínimo, las siguientes:
Reglamento Interno de Conducta en los
a) Informar a la Junta General de Mercados de Valores o el Reglamento del
accionistas sobre las cuestiones que se Consejo de Administración, la Comisión de
planteen en relación con aquellas Auditoría y Cumplimiento tendrá, como
materias que sean competencia de la mínimo, las siguientes:
Comisión.
a) Informar a la Junta General de
b) Supervisar la eficacia del control interno
accionistas sobre las cuestiones que se
de la Sociedad, la auditoría interna y los
planteen en relación con aquellas
sistemas de gestión de riesgos, incluidos
materias que sean competencia de la
los fiscales, así como discutir con el
Comisión y, en particular, sobre el
auditor de cuentas las debilidades
resultado de la auditoría explicando
significativas del sistema de control
cómo ésta ha contribuido a la
interno detectadas en el desarrollo de la
integridad de la información financiera
auditoría.
y la función que la Comisión ha
desempeñado en ese proceso.
c) Supervisar el proceso de elaboración y
presentación
de
la
información b) Supervisar la eficacia del control interno
financiera preceptiva.
de la Sociedad, la auditoría interna y los
sistemas de gestión de riesgos, así como
d) Elevar al Consejo de Administración las
discutir con el auditor de cuentas las
propuestas de selección, nombramiento,
debilidades significativas del sistema de
reelección y sustitución del auditor
control interno detectadas en el
externo, así como las condiciones de su
desarrollo de la auditoría, todo ello sin
contratación y recabar regularmente de
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él información sobre el plan de auditoría
y su ejecución, además de preservar su
independencia en el ejercicio de sus
funciones.
e)

Establecer las oportunas relaciones con
el auditor externo para recibir
información sobre aquellas cuestiones c)
que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la
Comisión,
y
cualesquiera
otras
relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas, así
como aquellas otras comunicaciones
d)
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
Sociedad o entidades vinculadas a ésta
directa o indirectamente, así como la
información 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 éste de acuerdo con lo e)
dispuesto en la legislación sobre
auditoría de cuentas.

f)

Emitir anualmente, con carácter previo a
la emisión del informe de auditoría de
cuentas, un informe en el que se
expresará una opinión sobre la
independencia del auditor de cuentas.
Este informe deberá contener, en todo
caso, la valoración de la prestación 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 auditoría.

g)

Informar, con carácter previo, al Consejo
de Administración sobre todas las
materias previstas en la Ley, los
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quebrantar su independencia. A tales
efectos, y en su caso, podrán presentar
recomendaciones o propuestas al
Consejo de Administración y el
correspondiente
plazo
para
su
seguimiento.
Supervisar el proceso de elaboración y
presentación
de
la
información
financiera preceptiva y presentar
recomendaciones o propuestas al
Consejo de Administración, dirigidas a
salvaguardar su integridad.
Elevar al Consejo de Administración las
propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor de
cuentas,
responsabilizándose
del
proceso de selección, de conformidad
con lo previsto: en la normativa vigente
aplicable a este respecto, 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.
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, en
los términos contemplados en la
normativa vigente, sobre el régimen de
independencia, así como aquellas otras
comunicaciones
previstas
en
la
legislación de auditoría de cuentas y en
las normas de auditoría. En todo caso,
deberán recibir anualmente de los
auditores externos la declaración de su
independencia en relación con la
Sociedad o entidades vinculadas a ésta
directa o indirectamente, así como la

presentes Estatutos y en el Reglamento
del Consejo de Administración y en
particular, sobre: (i) la información
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
f)
vinculadas.
h)

Llevar a cabo las funciones que se le
atribuyan en el Reglamento Interno de
Conducta en los Mercados de Valores,
como Responsable de Cumplimiento de
éste, recibiendo los informes y
notificaciones que sean fruto de lo
previsto en dicho Reglamento.

i)

Examinar
el
cumplimiento
del
Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores, del Reglamento
del Consejo de Administración y, en
general, de las reglas de gobierno de la
Sociedad y hacer las propuestas
necesarias para su mejora.

j)

Recibir información y, en su caso, emitir
g)
un informe sobre las medidas
disciplinarias que se pretendan imponer
a miembros del alto equipo directivo de
la Sociedad.

Lo establecido en las letras d), e) y f)
anteriores se entenderá sin perjuicio de la
normativa reguladora de la auditoría de
cuentas.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento 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 h)
incluir dentro de su documentación pública
anual. Asimismo, se reunirá a petición de
cualquiera de sus miembros y cada vez que lo
convoque su Presidente, que deberá hacerlo
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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 éste de
acuerdo con lo dispuesto en la
normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas.
Emitir anualmente, con carácter previo a
la emisión del informe de auditoría de
cuentas, un informe en el que se
expresará una opinión sobre si la
independencia de los auditores de
cuentas o sociedades de auditoría
resulta comprometida. Este informe
deberá contener, en todo caso, la
valoración motivada 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.
Informar, con carácter previo, al Consejo
de Administración sobre todas las
materias previstas en la Ley, los
presentes Estatutos y en el Reglamento
del Consejo de Administración y en
particular, sobre: (i) la información
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.
Llevar a cabo las funciones que se le
atribuyan en el Reglamento Interno de
Conducta en los Mercados de Valores,
como Responsable de Cumplimiento de
éste, recibiendo los informes y

siempre que el Consejo o su Presidente
solicite la emisión de un informe o la
adopción de propuestas y, en cualquier caso,
i)
siempre que resulte conveniente para el
correcto desarrollo de sus funciones.

notificaciones que sean fruto de lo
previsto en dicho Reglamento.
Examinar
el
cumplimiento
del
Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores, del Reglamento
del Consejo de Administración y, en
general, de las reglas de gobierno de la
Sociedad y hacer las propuestas
necesarias para su mejora.

La Comisión deberá dar cuenta de su
actividad y responder del trabajo realizado
ante el primer pleno del Consejo de
Administración posterior a sus reuniones.
Asimismo, la Comisión de Auditoría y
j) Recibir información y, en su caso, emitir
Cumplimiento deberá levantar acta de sus
un informe sobre las medidas
reuniones, de las que remitirá copia a todos
disciplinarias que se pretendan imponer
los miembros del Consejo. El Consejo de
a miembros del alto equipo directivo de
Administración
deliberará
sobre
las
la Sociedad.
propuestas e informes que la Comisión le
Lo establecido en las letras d), e) y f)
presente.
anteriores se entenderá sin perjuicio de la
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento
normativa reguladora de la auditoría de
quedará válidamente constituida cuando
cuentas.
concurran, presentes o representados, la
mitad más uno de sus miembros. Salvo que la La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se
Ley de Sociedades de Capital, los presentes reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin
Estatutos o el Reglamento del Consejo de de revisar la información financiera periódica
Administración establecieran otra cosa en que haya de remitirse a las autoridades
función de la naturaleza de los acuerdos a bursátiles así como la información que el
adoptar, los acuerdos de la Comisión de Consejo de Administración ha de aprobar e
Auditoría y Cumplimiento se adoptarán con el incluir dentro de su documentación pública
voto favorable de más de la mitad de sus anual. Asimismo, se reunirá a petición de
miembros, presentes o representados en la cualquiera de sus miembros y cada vez que lo
reunión. En caso de empate, el Presidente de convoque su Presidente, que deberá hacerlo
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento siempre que el Consejo o su Presidente
solicite la emisión de un informe o la
tendrá el voto de calidad.
adopción de propuestas y, en cualquier caso,
Para el mejor cumplimiento de sus funciones,
siempre que resulte conveniente para el
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
correcto desarrollo de sus funciones.
podrá recabar el asesoramiento de expertos
externos, cuando lo juzgue necesario. A su La Comisión deberá dar cuenta de su
vez, podrá convocar a cualquier empleado o actividad y responder del trabajo realizado
directivo de la Sociedad, e incluso disponer ante el primer pleno del Consejo de
que comparezca sin presencia de ningún otro Administración posterior a sus reuniones.
Asimismo, la Comisión de Auditoría y
directivo.
Cumplimiento deberá levantar acta de sus
El Consejo de Administración podrá acordar
reuniones, de las que remitirá copia a todos
el desarrollo de la tarea de auditoría interna
los miembros del Consejo. El Consejo de
por un responsable específico. En tal
Administración
deliberará
sobre
las
supuesto, designará un Director de Auditoría
propuestas e informes que la Comisión le
Interna y responsable de ésta función,
presente.
atendiendo a sus conocimientos y
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experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos. En dicho caso,
el Director de Auditoría Interna deberá: (i)
presentar a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento un plan de trabajo e
informarle directamente de las incidencias
que se sucedan en su desarrollo y (ii) al
finalizar cada ejercicio presentará ante dicha
Comisión de Auditoría y Cumplimiento un
informe anual de sus actividades.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento
quedará válidamente constituida cuando
concurran, presentes o representados, la
mitad más uno de sus miembros. Salvo que la
Ley de Sociedades de Capital, los presentes
Estatutos o el Reglamento del Consejo de
Administración establecieran otra cosa en
función de la naturaleza de los acuerdos a
adoptar, los acuerdos de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento se adoptarán con el
voto favorable de más de la mitad de sus
miembros, presentes o representados en la
reunión. En caso de empate, el Presidente de
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
tendrá el voto de calidad.
Para el mejor cumplimiento de sus funciones,
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
podrá recabar el asesoramiento de expertos
externos, cuando lo juzgue necesario. A su
vez, podrá convocar a cualquier empleado o
directivo de la Sociedad, e incluso disponer
que comparezca sin presencia de ningún otro
directivo.
El Consejo de Administración podrá acordar
el desarrollo de la tarea de auditoría interna
por un responsable específico. En tal
supuesto, designará un Director de Auditoría
Interna y responsable de ésta función,
atendiendo a sus conocimientos y
experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos. En dicho caso,
el Director de Auditoría Interna deberá: (i)
presentar a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento un plan de trabajo e
informarle directamente de las incidencias
que se sucedan en su desarrollo y (ii) al
finalizar cada ejercicio presentará ante dicha
Comisión de Auditoría y Cumplimiento un
informe anual de sus actividades.

- 14 -

