ZARDOYA OTIS, S.A.
Alberto F. Ibarburu
Secretario del Consejo de Administración
Madrid, 29 de julio de 2010
Comisión Nacional del Mercado de Valores
División del Area de Mercados
Paseo de la Castellana, 19
MADRID
A la atención del Director General del Área de Mercados

HECHO RELEVANTE
Creación de la Comisión de Nombramientos y modificación del
Reglamento del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 28 de julio de 2010 ha
acordado por unanimidad:
1. Adaptar su Reglamento a las exigencias de la nueva Ley 12/2010, de 30 de junio,
de Auditoría de Cuentas. En particular, se definen en el Reglamento del Consejo de
Administración con mayor precisión que la existente hasta ahora las funciones que
debe cumplir el Comité de Auditoría, especialmente con objeto de garantizar la
independencia de los auditores de cuentas externos.
2. Constituir una Comisión de Nombramientos, modificando a tal efecto el Reglamento
del Consejo de Administración y designando como miembros del mismo a don Lindsay
Harvey (que además desempeñará el cargo de Presidente de la Comisión), don José
María Loizaga y al consejero Otis Elevator Company (representado por don Johan
Bill).
3. Realizar ciertas modificaciones de menor relevancia para adaptar el Reglamento del
Consejo de Administración a la nueva Ley de Sociedades de Capital que entrará en
vigor el 1 de septiembre de 2010.
Antes de la próxima Junta General de Accionistas a celebrar previsiblemente en el
primer semestre de 2011 el Consejo formulará, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 115.1 de la Ley del Mercado de Valores, un informe sobre las anteriores
modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración.
Se adjunta al presente hecho relevante un texto comparado con los principales
cambios que permite ver las modificaciones introducidas en el Reglamento del
Consejo de Administración.

Atentamente

Alberto Fernández-Ibarburu

ANEXO

ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Redacción original

Redacción aprobada
DE

ARTICULO 12. CONSTITUCIÓN DE
COMITÉS

El Consejo de Administración podrá
constituir aquellos Comités que estime
convenientes para el desarrollo de su
labor. En particular, el Consejo de
Administración constituirá en su seno el
Comité de Auditoría exigido por la Ley del
Mercado de Valores.

El Consejo de Administración podrá
constituir
aquellos
Comités
o
Comisiones que estime convenientes
para el desarrollo de su labor. En
particular, el Consejo de Administración
constituirá en su seno un Comité de
Auditoría
y
una
Comisión
de
Nombramientos.

ARTICULO
COMITÉS

12.

CONSTITUCIÓN

El Consejo de Administración designará
los miembros del Comité de Auditoría, y
de forma especial su Presidente, teniendo
presentes
sus
conocimientos
y
experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos.
El Comité de Auditoría estará formado por
un mínimo de tres y un máximo de cinco
miembros. Todos los integrantes del
Comité de Auditoría deberán ser
Consejeros no ejecutivos. Los designados
lo serán por término de cuatro años
eligiendo de entre ellos un Presidente y
un Secretario, que podrá no ser
Consejero.
EL COMITÉ DE AUDITORÍA TENDRÁ
LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS:
(a)

Informar, a través de su Presidente,
en la Junta General de Accionistas
sobre las cuestiones que en ella
planteen los accionistas en materias
de su competencia.

(b)

Proponer
al
Consejo
de
Administración
para
su
sometimiento a la Junta General de
Accionistas, las propuestas de
selección,
nombramiento,
reelección y sustitución del Auditor
de Cuentas externo al que se
refiere el artículo 204 de la Ley de
Sociedades Anónimas, así como las
condiciones de su contratación.

A)

El Comité de Auditoría

1.

Composición

El
Consejo
de
Administración
constituirá con carácter permanente un
Comité de Auditoría, órgano interno de
carácter informativo y consultivo, sin
funciones ejecutivas, con facultades de
información,
asesoramiento
y
propuesta dentro de su ámbito de
actuación.
El Comité de Auditoría se compondrá
de un mínimo de tres Consejeros y un
máximo de cinco, designados por el
propio Consejo de Administración de
entre los Consejeros externos. El
Consejo de Administración designará
asimismo a su Presidente de entre sus
miembros, y a su Secretario, que no
necesitará ser Consejero, a propuesta
de
la
propia
Comisión
de
Nombramientos.
Los miembros del Comité de Auditoría,
y de forma especial su Presidente,
deberán
tener
conocimientos
y
experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos.

(c)

Supervisar los servicios de auditoría
interna de la Sociedad y, en
particular:
(i)
velar
por
la
independencia y eficacia de la
función de auditoría interna; (ii)
proponer
la
selección,
nombramiento, reelección y cese
del responsable del servicio de
auditoría interna; (iii) proponer el
presupuesto de ese servicio; (iv)
recibir información periódica sobre
sus actividades; (v) revisar el plan
anual de trabajo de la auditoría
interna y su informe anual de
actividades;
(vi)
conocer
las
incidencias que se presenten en el
desarrollo de plan anual de trabajo
de la auditoría interna y (vii) verificar
que la alta dirección tiene en cuenta
las
conclusiones
y
recomendaciones de sus informes.

(d)

Conocer y supervisar el proceso de
elaboración y la integridad de la
información financiera relativa a la
Sociedad y, en su caso, al grupo,
revisando el cumplimiento de los
requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de
consolidación
y
la
correcta
aplicación de los criterios contables.

(e)

Revisar
periódicamente
los
sistemas de control interno y
gestión de riesgos, para que los
principales riesgos se identifiquen,
gestionen y den a conocer
adecuadamente. En particular, la
política de control y gestión de
riesgos identificará al menos:

Los Consejeros que formen parte del
Comité de Auditoría ejercerán su cargo
mientras permanezca vigente su
nombramiento como Consejeros de la
Sociedad y mientras mantengan la
condición de Consejeros externos,
salvo que el Consejo de Administración
acuerde otra cosa. La renovación,
reelección y cese de los Consejeros
que integren el Comité se regirá por lo
acordado
por
el
Consejo
de
Administración.
Asimismo,
los
Consejeros que integren el Comité de
Auditoría que sean reelegidos como
Consejeros de la Sociedad por acuerdo
de la Junta General de Accionistas
continuarán desempeñando sus cargos
en el Comité, sin necesidad de nueva
elección, salvo que por el Consejo de
Administración se acuerde otra cosa.
2.

Competencias

El Comité de Auditoría tendrá las
siguientes competencias:
(a)

Informar, a través de su
Presidente, en la Junta General
de
Accionistas
sobre
las
cuestiones que en ella planteen
los accionistas en materias de su
competencia.

(b)

Proponer
al
Consejo
de
Administración
para
su
sometimiento a la Junta General
de Accionistas, las propuestas de
selección,
nombramiento,
reelección y sustitución del
auditor de cuentas externo, así
como las condiciones de su
contratación.

(i)

Los distintos tipos de riesgo
(operativos,
tecnológicos,
financieros,
legales,
reputacionales, etc.) a los que
se enfrenta la Sociedad,
incluyendo entre los financieros
o económicos, los pasivos
contingentes y otros riesgos
fuera de balance;

(c)

Supervisar la eficacia del control
interno de la Sociedad, la
auditoría interna y los sistemas
de control de riesgos y, en
particular: (i) velar por la
independencia y eficacia de la
función de auditoría interna; (ii)
proponer
la
selección,
nombramiento, reelección y cese
del responsable del servicio de
auditoría interna; (iii) proponer el
presupuesto de ese servicio; (iv)
recibir
información
periódica
sobre sus actividades; (v) revisar
el plan anual de trabajo de la
auditoría interna y su informe
anual de actividades; (vi) conocer
las incidencias que se presenten
en el desarrollo de plan anual de
trabajo de la auditoría interna;
(vii) verificar que la alta dirección
tiene en cuenta las conclusiones
y recomendaciones de sus
informes; y (viii) discutir con los
auditores
de
cuentas
las
debilidades
significativas
del
sistema de control interno
detectadas en el desarrollo de la
auditoría.

(d)

Conocer y supervisar el proceso
de elaboración y presentación 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 y velando por
su integridad.

(e)

Revisar
periódicamente
los
sistemas de control interno y
gestión de riesgos, para que los
principales
riesgos
se
identifiquen, gestionen y den a
conocer adecuadamente. En
particular, la política de control y
gestión de riesgos identificará al
menos:

(ii) La fijación del nivel de riesgo
que la Sociedad considere
aceptable;
(iii) Las medidas previstas para
mitigar el impacto de los
riesgos identificados, en caso
de
que
llegaran
a
materializarse; y
(iv) Los sistemas de información y
control interno que se utilizarán
para controlar y gestionar los
citados riesgos, incluidos los
pasivos contingentes o riesgos
fuera
de
balance
antes
mencionados.
(f)

Relacionarse con el Auditor de
Cuentas externo para recibir
información
sobre
aquellas
cuestiones relacionadas con el
proceso de desarrollo de la
auditoria de cuentas, tales como el
plan de auditoría y los resultados de
su ejecución, mantener con el
Auditor
de
Cuentas
externo
aquéllas otras
comunicaciones
previstas en la legislación de
auditoria de cuentas y en las
normas técnicas de auditoria y
verificar que la alta dirección de la
Sociedad tiene en cuenta sus
recomendaciones. Asimismo, recibir
información sobre cualesquiera
otras cuestiones que puedan poner
en riesgo la independencia del
Auditor de Cuentas externo. A tal
efecto:

(i)

la Sociedad comunicará como
hecho relevante a la CNMV el
cambio de Auditor de Cuentas
externo y lo acompañará de
una declaración sobre la
eventual
existencia
de
desacuerdos con el Auditor
saliente
y,
si
hubieran
existido, de su contenido;

(ii)

se asegurará de que la
Sociedad y el Auditor de
Cuentas 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
establecidas para asegurar la
independencia
de
los
auditores; y

(iii)

en caso de renuncia del
Auditor de Cuentas externo,
examinará las circunstancias
que la hubieran motivado.

(g)

Favorecer que el Auditor de
Cuentas externo del grupo asuma la
responsabilidad de las auditorías de
las empresas que lo integren.

(h)

Establecer
y
supervisar
un
mecanismo que permita a los
empleados comunicar, de forma
confidencial y, si se considera
apropiado,
anónima
las
irregularidades
de
potencial
trascendencia,
especialmente
financieras
y
contables,
que
adviertan en el seno de la
Sociedad. El Presidente del Comité
de Auditoría informará al Consejo
de
Administración
de
las
comunicaciones recibidas en la
primera sesión de éste posterior a
la recepción de las comunicaciones.

(i)

Supervisar el cumplimiento de los
códigos internos de conducta y de
las normas y recomendaciones de
buen gobierno corporativo vigentes
en cada momento.

(f)

(i)

los distintos tipos de riesgo
(operativos, tecnológicos,
financieros,
legales,
reputacionales, etc.) a los
que
se
enfrenta
la
Sociedad, incluyendo entre
los
financieros
o
económicos, los pasivos
contingentes
y
otros
riesgos fuera de balance;

(ii)

la fijación del nivel de
riesgo que la Sociedad
considere aceptable;

(iii)

las medidas previstas para
mitigar el impacto de los
riesgos identificados, en
caso de que llegaran a
materializarse; y

(iv)

los
sistemas
de
información
y
control
interno que se utilizarán
para controlar y gestionar
los
citados
riesgos,
incluidos
los
pasivos
contingentes o riesgos
fuera de balance antes
mencionados.

Relacionarse con el auditor de
cuentas externo para recibir
información
sobre
aquellas
cuestiones relacionadas con el
proceso de desarrollo de la
auditoria de cuentas, tales como
el plan de auditoría y los
resultados de su ejecución,
mantener con el auditor de
cuentas externo aquéllas otras
comunicaciones previstas en la
legislación de auditoria de
cuentas y en las normas técnicas
de auditoria y verificar que la alta
dirección de la Sociedad tiene en
cuenta sus recomendaciones.
Asimismo, recibir información
sobre
cualesquiera
otras
cuestiones que puedan poner en
riesgo la independencia del
auditor de cuentas externo. A tal
efecto:

(j)

Informar
al
Consejo
de
Administración, con carácter previo
a la adopción por éste de las
correspondientes
decisiones,
acerca de:
(i)

(ii)

la información financiera que la
Sociedad deba hacer pública
periódicamente. El Comité
debiera asegurarse de que las
cuentas
intermedias
se
formulan con los mismos
criterios contables que las
anuales y, a tal fin, considerar
la procedencia de una revisión
limitada del auditor externo;
la creación o adquisición de
acciones o 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; y

(iii) las operaciones vinculadas.
(k)

Y cualesquiera otras previstas en
los Estatutos sociales o en este
Reglamento.

EN SU ACTUACIÓN, EL COMITÉ DE
AUDITORÍA SE AJUSTARÁ A LAS
SIGUIENTES
NORMAS
DE
FUNCIONAMIENTO:
(a)

El Comité de Auditoría se reunirá al
menos una vez al trimestre y
siempre
que
lo
entienda
conveniente el Presidente o lo
soliciten al menos dos miembros del
Comité.

(i)

la Sociedad comunicará
como hecho relevante a la
CNMV el cambio de auditor
de cuentas externo y lo
acompañará
de
una
declaración
sobre
la
eventual existencia de
desacuerdos con el auditor
saliente y, si hubieran
existido, de su contenido;

(ii)

se asegurará de que la
Sociedad y el auditor de
cuentas 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
establecidas para asegurar
la independencia de los
auditores;

(iii)

la Sociedad establecerá las
oportunas relaciones con el
auditor de cuentas para
recibir información sobre
aquellas cuestiones que
puedan poner en riesgo la
independencia de éste,
para su examen por el
Comité de Auditoría, y
cualesquiera
otras
relacionadas
con
el
proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así
como aquellas previstas en
la legislación de auditoría
de cuentas y en la normas
de
auditoría
y,
en
particular, el Comité de
Auditoría
recibirá
anualmente
de
los
auditores
de
cuentas
confirmación escrita de su
independencia frente a la
Sociedad o sociedades
vinculadas a ésta directa o
indirectamente, así como

(b)

El Comité es un órgano colegiado y
sus decisiones se adoptarán por la
mayoría de sus miembros. De las
reuniones del Comité de Auditoría
se levantará acta, de la que se
remitirá copia a todos los miembros
del Consejo y al Consejo de
Administración mediante la remisión
del contenido íntegro de las Actas
de las reuniones del Comité.

(c)

El Comité podrá requerir la
presencia a alguna de sus
reuniones de cualquier empleado o
directivo (e incluso disponer que
comparezcan sin presencia de
ningún directivo, debiéndose hacer
en tal caso el requerimiento de
asistencia a través del Director
General),
de
cualesquiera
Consejeros ejecutivos, del Auditor
de Cuentas externo y del Letrado
Asesor
del
Consejo
de
Administración.

(d)

El Presidente del Comité de
Auditoría informará, en su caso, de
los acuerdos y hechos significativos
acaecidos en las reuniones del
Comité
al
Consejo
de
Administración, en la primera sesión
de éste posterior a las reuniones del
Comité.

(e)

El Comité revisará la información
financiera que trimestralmente se
remite a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo de Administración deliberará
sobre las propuestas e informes
presentados por el Comité de Auditoría.

la confirmación de los
servicios adicionales de
cualquier clase prestados a
éstas por los auditores o
por
las
personas
o
entidades vinculados a los
auditores de acuerdo con
lo previsto en la Ley de
Auditoría de Cuentas;

(g)

(iv)

en caso de renuncia del
auditor de cuentas externo,
examinará
las
circunstancias
que
la
hubieran motivado; y

(v)

el Comité de Auditoría
emitirá 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.
Dicho
informe
deberá
pronunciarse,
en
todo
caso, sobre la prestación
de servicios adicionales a
que se refiere el apartado
(iii) anterior.

Favorecer que el auditor de
cuentas externo del grupo asuma
la
responsabilidad
de
las
auditorías de las empresas que lo
integren.

El Consejo de Administración procurará
presentar las cuentas a la Junta General
sin reservas ni salvedades en el informe
de auditoría y, en los supuestos
excepcionales en que existan, el
Presidente del Comité de Auditoría y los
auditores explicarán con claridad a los
accionistas el contenido y alcance de
dichas reservas o salvedades.

(h)

Establecer y supervisar un
mecanismo que permita a los
empleados comunicar, de forma
confidencial y, si se considera
apropiado,
anónima
las
irregularidades
de
potencial
trascendencia,
especialmente
financieras y contables, que
adviertan en el seno de la
Sociedad. El Presidente del
Comité de Auditoría informará al
Consejo de Administración de las
comunicaciones recibidas en la
primera sesión de éste posterior
a
la
recepción
de
las
comunicaciones.

(i)

Supervisar el cumplimiento de los
códigos internos de conducta y
de
las
normas
y
recomendaciones
de
buen
gobierno corporativo vigentes en
cada momento.

(j)

Informar
al
Consejo
de
Administración,
con carácter
previo a la adopción por éste de
las correspondientes decisiones,
acerca de:

El Consejo de Administración podrá,
igualmente, constituir un Comité de
Nombramientos o un Comité de
Nombramientos
y
Retribuciones
y
designar sus miembros entre los
componentes
del
Consejo
de
Administración.

(i)

la información financiera
que la Sociedad deba
hacer
pública
periódicamente. El Comité
debiera asegurarse de que
las cuentas intermedias se
formulan con los mismos
criterios contables que las
anuales y, a tal fin,
considerar la procedencia
de una revisión limitada del
auditor externo;

(k)

3.

(ii)

la creación o adquisición
de
acciones
o
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; y

(iii)

las operaciones vinculadas.

Aquéllas otras que, en su caso, le
atribuyan los Estatutos Sociales,
este Reglamento, el propio
Consejo de Administración o la
Ley.
Normas de funcionamiento

En su actuación, el Comité de Auditoría
se ajustará a las siguientes normas de
funcionamiento:
(a)

El Comité de Auditoría se reunirá
al menos una vez al trimestre y
siempre
que
lo
entienda
conveniente el Presidente o lo
soliciten al menos dos miembros
del Comité.

(b)

El Comité de Auditoría quedará
válidamente constituido cuando
concurran
a
la
reunión,
presentes o representados, la
mayoría de sus miembros. Sus
decisiones
se
adoptarán
igualmente por la mayoría de sus
miembros.

(c)

El Consejero Delegado facilitará
al Comité de Auditoría la
información de que precise para
el ejercicio de sus competencias
respecto de los consejeros y
altos directivos de las principales
participadas.

(d)

El Comité de Auditoría podrá
acceder libremente a cualquier
tipo
de
información
o
documentación de que disponga
la Sociedad y que considere
necesario para el cumplimiento
de sus funciones.

(e)

El Comité podrá requerir la
presencia a alguna de sus
reuniones de cualquier empleado
o directivo (e incluso disponer
que comparezcan sin presencia
de ningún directivo, debiéndose
hacer
en
tal
caso
el
requerimiento de asistencia a
través del Director General), de
cualesquiera
Consejeros
ejecutivos, del auditor de cuentas
externo y del Letrado Asesor del
Consejo de Administración.

(f)

De las reuniones del Comité de
Auditoría se levantará acta, de la
que se remitirá copia a todos los
miembros del Consejo y al
Consejo
de
Administración
mediante
la
remisión
del
contenido íntegro de las actas de
las reuniones del Comité.
Además, el Presidente del
Comité de Auditoría informará,
en su caso, de los acuerdos y
hechos significativos acaecidos
en las reuniones del Comité, en
la primera sesión de éste
posterior a las reuniones del
Comité.

(g)

El Comité revisará la información
financiera que trimestralmente se
remite a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).

(h)

El Consejo de Administración
deliberará sobre las propuestas e
informes presentados por el
Comité de Auditoría.

En defecto de norma específica, serán
de aplicación al Comité de Auditoría,
en la medida en que no sean
incompatibles con su naturaleza, las
disposiciones de este Reglamento
relativas al funcionamiento del Consejo
de Administración y en particular, las
relativas a convocatoria de las
reuniones,
delegación
de
la
representación en favor de otro
Consejero, sesiones de carácter
universal, celebración de votaciones
por escrito y sin sesión, presidencia y
secretaría de las reuniones y
aprobación de las actas de las mismas.
El Consejo de Administración procurará
presentar las cuentas a la Junta
General sin reservas ni salvedades en
el informe de auditoría y, en los
supuestos excepcionales en que
existan, el Presidente del Comité de
Auditoría y los auditores explicarán con
claridad a los accionistas el contenido y
alcance de dichas reservas o
salvedades.
B)

La Comisión de Nombramientos

1.

Composición

El
Consejo
de
Administración
constituirá con carácter permanente
una Comisión de Nombramientos,
órgano interno de carácter informativo
y consultivo, sin funciones ejecutivas,
con
facultades
de
información,
asesoramiento y propuesta dentro de
su ámbito de actuación.
La Comisión de Nombramientos se
compondrá de un mínimo de tres
Consejeros y un máximo de cinco,
designados por el propio Consejo de
Administración de entre los Consejeros
externos. El Consejo de Administración
designará asimismo a su Presidente de
entre sus miembros, y a su Secretario,
que no necesitará ser Consejero, a
propuesta de la propia Comisión de
Nombramientos.

El Consejo de Administración procurará
que los Consejeros que formen parte
de la Comisión de Nombramientos
tengan los conocimientos, aptitudes y
experiencia adecuados a las funciones
que estén llamados a desempeñar.
Los Consejeros que formen parte de la
Comisión de Nombramientos ejercerán
su cargo mientras permanezca vigente
su nombramiento como Consejeros de
la Sociedad y mientras mantengan la
condición de Consejeros externos,
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.
Los Consejeros que integren la
Comisión que sean reelegidos como
Consejeros de la Sociedad por acuerdo
de la Junta General de accionistas
continuarán desempeñando sus cargos
en la Comisión, sin necesidad de
nueva elección, salvo que por el
Consejo de Administración se acuerde
otra cosa.
2.

Competencias

El Comité de Auditoría tendrá las
siguientes competencias:
(a) Evaluar
las
competencias,
conocimientos
y
experiencia
necesarios en el Consejo, definir,
en consecuencia, las funciones y
aptitudes necesarias en los
candidatos que deban cubrir cada
vacante, y evaluar el tiempo y
dedicación precisos para que
puedan desempeñar bien su
cometido.
(b) Informar las propuestas de
designación de los cargos internos
del Consejo de Administración y
proponer
al
Consejo
de
Administración los miembros que
deban formar cada una de las
Comisiones.

(c) Examinar u organizar, de la forma
que se entienda adecuada, la
sucesión del Presidente y del
primer ejecutivo y, en su caso,
hacer propuestas al Consejo, para
que dicha sucesión se produzca
de forma ordenada y bien
planificada.
(d) Informar los nombramientos y
ceses de altos directivos que el
primer ejecutivo de la Sociedad
proponga al Consejo.
(e) Velar para que, al proveerse
nuevas vacantes o al nombrar a
nuevos
Consejeros,
los
procedimientos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos
que
puedan
implicar
discriminación alguna e informar al
Consejo sobre las cuestiones de
diversidad de género.
(f)

Aquéllas otras que, en su caso, le
atribuyan los Estatutos Sociales,
este Reglamento, el propio
Consejo de Administración y en su
caso la Ley.

La Comisión de Nombramientos
consultará al Presidente y al primer
ejecutivo
de
la
Sociedad,
especialmente cuando se trate de
materias relativas a los consejeros
ejecutivos.
Cualquier Consejero podrá solicitar a la
Comisión de Nombramientos que tome
en consideración, por si los considera
idóneos, potenciales candidatos para
cubrir las vacantes de Consejero.
3.

Normas de funcionamiento

En su actuación, la Comisión de
Nombramientos se ajustará a las
siguientes normas de funcionamiento:

(a)

La Comisión de Nombramientos
se reunirá antes de cualquier
reunión
del
Consejo
de
Administración en el que se vaya
a proponer a la Junta General de
Accionistas el nombramiento,
cese, reelección o ratificación de
un Consejero, y antes de la
reunión de cualquier Consejo de
Administración en el que esté
previsto nombrar por cooptación
a un Consejero para cubrir una
vacante.
La
Comisión
de
Nombramientos
se
reunirá
igualmente siempre que lo
entienda
conveniente
el
Presidente o lo soliciten al
menos dos miembros de la
Comisión.

(b)

La Comisión de Nombramientos
quedará válidamente constituida
cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la
mayoría de sus miembros. Sus
decisiones
se
adoptarán
igualmente por la mayoría de sus
miembros.

(c)

El Consejero Delegado facilitará
a la Comisión la información de
que precise para el ejercicio de
sus competencias respecto de
los consejeros y altos directivos
de las principales participadas.

(d)

La Comisión podrá acceder
libremente a cualquier tipo de
información o documentación de
que disponga la Sociedad y que
considere necesario para el
cumplimiento de sus funciones.

(e)

La Comisión podrá requerir la
colaboración
de
cualquier
Consejero, directivo o empleado
de la Sociedad y de su grupo
para el mejor desarrollo de sus
funciones.

(f)

De las reuniones de la Comisión
de Nombramientos se levantará
acta, de la que se remitirá copia
a todos los miembros del
Consejo y al Consejo de
Administración
mediante
la
remisión del contenido íntegro de
las actas de las reuniones de la
Comisión. Además, el Presidente
de
la
Comisión
de
Nombramientos informará, en su
caso, de los acuerdos y hechos
significativos acaecidos en las
reuniones de la Comisión de
Nombramientos, en la primera
sesión de éste posterior a las
reuniones de la Comisión.

En defecto de norma específica, serán
de aplicación a la Comisión de
Nombramientos, en la medida en que
no sean incompatibles con su
naturaleza, las disposiciones de este
Reglamento relativas al funcionamiento
del Consejo de Administración y en
particular, las relativas a convocatoria
de las reuniones, delegación de la
representación en favor de otro
Consejero, sesiones de carácter
universal, celebración de votaciones
por escrito y sin sesión, presidencia y
secretaría de las reuniones y
aprobación de las actas de las mismas.
.

