
REGLAMENTO  

DEL  

CONSEJO DE ADMINISTRACION  

DE  

MURIMAR VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

 

 

TITULO PRELIMINAR  

 

 

Artículo 1.- Finalidad.  

El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación del Consejo de 

Administración de Murimar Vida Seguros y Reaseguros S.A., las reglas básicas de su 

organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros, al objeto de lograr la 

mayor transparencia, eficacia, impulso, supervisión y control en sus funciones de gestión y 

representación de los intereses sociales.  

 

Artículo 2.- Ambito de aplicación.  

2.1.- Este Reglamento será de aplicación directa, tanto al Consejo de Administración, como a las 

Comisiones o Comités de cualquier clase que se constituyan con las especialidades que a cada 

uno de ellos le sean de aplicación.  

2.2.- Consecuentemente los miembros integrantes del Consejo o de los Comités o Comisiones 

vendrán obligados a conocer y cumplir fielmente el presente Reglamento a cuyo objeto, cada 

uno de ellos, recibirá un ejemplar del mismo.  

2.3.- El presente Reglamento podrá ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil, así como 

puesto a disposición en la página Web de la Sociedad.  

 

Artículo 3.- Colisión de Normas.  

Las reglas contenidas en el presente Reglamento se entienden como complemento y desarrollo 

de las normas legales y estatutarias relativas a la composición, funcionamiento y 

responsabilidad del Consejo de Administración de las que en cualquier caso tendrán un carácter 

subsidiario, sin que en ningún aspecto pueda prevalecer sobre aquellas normas de obligado 

cumplimiento.  

 

Artículo 4.- Modificación.  

El Consejo de Administración podrá modificar el presente Reglamento a propuesta del 

Presidente o de los consejeros que representen la mitad más uno de sus miembros, siempre 

acompañando propuesta justificativa de la modificación, además del que elabore por su parte la 

Comisión de Auditoria y cumplimiento sobre la propuesta.  

La modificación deberá aprobarse por la mitad más uno de los consejeros.  
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Artículo 5.- Competencia.  

El Consejo de Administración será competente para adoptar cualesquiera acuerdos que no sean 

los que por Ley o por disposición de los Estatutos Sociales sean de la exclusiva competencia de la 

Junta General.  

Igualmente el Consejo de Administración, además de las comisiones o comités que pueda 

constituir, podrá confiar la gestión de la Sociedad o las competencias que le corresponden a los 

órganos delegados que considere oportunos, excepto la delegación referente a las facultades que 

por Ley o por los Estatutos Sociales sean indelegables.  

Sin perjuicio, en su caso, de la facultad legal de delegación y apoderamiento para la ejecución de 

los acuerdos concretos adoptados, el Consejo de Administración ejercitará directamente, por 

propia iniciativa o a propuesta del órgano interno correspondiente, las siguientes facultades:  

a.- Formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del 

resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidados, cuidando que los mismos 

muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Compañía, conforme a lo previsto en la legislación aplicable.  

b.- Nombrar consejeros por cooptación y proponer a la Junta General el nombramiento, 

ratificación, reelección o cese de consejeros.  

c.- Designar y renovar los cargos internos del Consejo de Administración y los miembros y 

cargos de las Comisiones.  

d.- Fijar la retribución de los miembros del Consejo y los compromisos de dotación a planes de 

pensiones, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de los 

límites estatutarios establecidos.  

e.- Acordar el nombramiento, la retribución y la destitución de los directivos de primer nivel de 

la Sociedad o sus participadas unipersonales, así como la aprobación de sus planes de 

pensiones, a propuesta del Consejero Delegado y con informe de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. A estos efectos, tendrán la consideración de directivos de 

primer nivel las personas que desarrollen sus funciones bajo la dependencia directa del Consejo 

de Administración.  

f.- Establecer alianzas estratégicas con grupos o sociedades de seguros, comerciales o 

financieras, nacionales o extranjeras.  

g.- Aprobar la disposición de activos sustanciales de la Sociedad y, en general, las operaciones 

comerciales o financieras de especial relevancia o riesgo para la misma y sus sociedades 

participadas unipersonales.  

h.- Conceder el visto bueno a las operaciones de fusión, absorción, escisión o concentración en 

que estuviera afectada alguna de las sociedades participadas de carácter relevante.  

i.- Resolver sobre las propuestas que le sometan la Comisión Ejecutiva Delegada, el Consejo 

Delegado, si los hubiese y las Comisiones del Consejo.  

j.- Aprobar y modificar el Reglamento del Consejo de Administración que regule su organización 

y funcionamiento internos.  

k.- Elaborar el informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad, así como los demás 

informes que fueren precisos o de interés para los accionistas.  
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l.- Convocar la Junta General.  

m.- Ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General en los que no se le haya concedido 

facultad de delegación y ejercer cualesquiera funciones que la Junta le haya encomendado al 

Consejo de Administración.  

n.- Pronunciarse sobre cualquier otro asunto que, siendo de su competencia, a juicio del propio 

Consejo de Administración, se considere de interés para la Sociedad.  

El Consejo de Administración se ocupará asimismo, en el ámbito de sus competencias relativas a 

la función general de supervisión, actuando por propia iniciativa o a propuesta del órgano 

interno correspondiente, de las cuestiones que con carácter enunciativo se enumeran a 

continuación:  

1.- Formular la estrategia y las líneas de política general de la Sociedad, elaborar los programas y 

señalar objetivos para la realización de todas las actividades incluidas en el objeto social.  

2.- Impulsar y supervisar la gestión de la Sociedad, así como el cumplimiento de los objetivos 

establecidos.  

3.- Identificar los principales riesgos de la Compañía y organizar los sistemas de control interno 

y de información adecuados.  

4.- Fijar las bases de la organización social para mayor eficacia de la misma.  

5.- Definir la política de información a los accionistas bajo los criterios de transparencia y 

veracidad en la información.  

 

 

Artículo 6.- Interés de actuación . 

El Consejo de Administración desarrollará su actividad en beneficio del interés social, 

considerando como tal el interés común de los accionistas, así como en consideración, también 

especial, de los demás intereses que confluyen en el desarrollo de su actividad social y, muy 

especialmente, el de los trabajadores.  

En consecuencia, el Consejo determinará y supervisará las estrategias empresariales, financieras 

y de actuación social de la Sociedad, a fin de garantizar el cumplimiento de la finalidad de la 

misma.  

Asimismo el Consejo adoptará las medidas necesarias para asegurar que tanto los órganos 

directivos de la Compañía como las comisiones derivadas del Consejo se hallen bajo la efectiva 

supervisión de éste, evitando que algún grupo o grupos de accionistas o consejeros ostenten un 

poder de decisión fuera del control estricto del Consejo.  

 

Artículo 7.- Número de Consejeros.  

El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de once 

consejeros.  

La Junta General determinará, a propuesta del Consejo, el número de consejeros que lo hayan 

de componer en cada momento en función de las necesidades de gestión de la Sociedad.  

En la actualidad, el Consejo de Administración se compone de siete miembros.  
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Artículo 8.- Clases de Consejeros.  

Los Consejeros podrán ser:  

a.- Consejeros dominicales, representanbtes del accionariado y que deberán reunir condiciones 

de idoneidad y competencia respecto de las actividades de la Sociedad. 

b.- Consejeros externos independientes, los que  carecen de toda vinculación o relación con los 

intereses propios de la Sociedad y reunen un reconocido prestigio personal y profesional junto a 

una experiencia que sea de interés singular para las actividades del Consejo de Administración.  

c.- Consejeros externos vinculados con ramos de operación de la Sociedad, considerando así a 

los que, además de reunir las condiciones legalmente necesarias para ser Consejero, representen 

a un número notable de accionistas vinculados con intereses comunes en determinados ramos 

específicos de la actuación de la Compañía.  

 

Artículo 9.- Nombramiento de Consejeros.  

Los consejeros serán nombrados por la Juntaa General, con sujeción a las normas contenidas en 

la Ley y en los Estatutos Sociales, y siempre a propuesta del Consejo de Administración que 

deberá estar precedida del correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. Excepcionalmente el Consejo podrá designar consejeros por cooptación en los 

supuestos en que por estar vacantes diversos puestos de consejeros, se comprometa la legal 

adopción de los acuerdos del Consejo de Administración.  

No obstante, cuando el Consejo no siga las recomendaciones que para el nombramiento y demás 

facultades que le son propias realice la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, deberá 

exponer en acta las motivaciones de ello y trasladarlas a la primera Junta General que se 

celebre.  

 

Artículo 10.- Incompatibilidades.  

No se establecen más incompatibilidades para ser consejero que las que vienen señaladas por las 

normas legales o estatutarias que sean de aplicación.  

 

 

Artículo 11.- Duración.  

1.- Los Consejeros ejercerán su cargo durante un período de seis años, mientras la Junta General 

no acuerde su separación o destitución ni renuncien a su cargo.  

2.- Los Consejeros podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de seis años de duración 

a propuesta del Consejo de Administración que trasladará el informe emitido por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones que justifique y avale la propuesta de reelección.  

Los Consejeros que hayan de ser reelegidos y eventualmente formen parte de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones se abstendrán de participar en sus deliberaciones y votaciones 

y, en el caso de que dicha Comisión no reúna, por dicha abstención, un número mínimo de tres 

miembros, deberá suplirlo el Presidente del Consejo si no fuera integrante de la misma o 

cualquier otro consejero por él designado.  

 4 



El Presidente, Presidentes, y Secretario del Consejo de Administración que sean reelegidos 

consejeros, seguirán ostentando los mismos cargos que venían desempeñando en el Consejo, 

salvo acuerdo contrario de la Junta o del propio Consejo. 

3.- Las vacantes que se produzcan podrán ser cubiertas por el Consejo de Administración, en 

forma legal, con carácter interino hasta la reunión de la primera Junta General de que se 

celebre, la cual confirmará los nombramientos o elegirá las personas que deben sustituir a los 

consejeros no ratificados o amortizará las vacantes.  

4.- Los consejeros nombrados por cooptación no podrás ser designados para ningún cargo 

interno en el seno del Consejo de Administración mientras no se haya ratificado su 

nombramiento como Consejeros por la Junta General.  

 

Artículo 12.- Dimisión y cese de los Consejeros . 

1.- Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron 

nombrados y cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas 

legal o estatutariamente.  

2.- Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y 

formalizar la correspondiente dimisión, en los siguientes casos:  

a.- Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición 

previstos en disposiciones de carácter general.  

b.- Cuando por hechos imputables al Consejero en su condición de tal ser hubiere ocasionado un 

daño grave al patrimonio social, o se perdiera la honorabilidad comercial y profesional necesaria 

para ostentar la condición de consejero de la Sociedad.  

c.- Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración por haber 

infringido sus obligaciones como consejeros y la amonestación sea aprobada por mayoría de dos 

tercios de los miembros del Consejo, a propuesta de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento.  

d.- Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Compañía o 

cuando desaparezcan los motivos por los que fué nombrado y, en cualquier caso, cuando un 

consejero dominical transmita su participación accionarial en la Sociedad, así como cuando un 

consejero independiente incurra de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias 

impeditivas previstas en el apartado segundo del artículo décimo del presente Reglamento.  

3.- En el caso de que una persona física representante de una persona jurídica Consejero 

incurriera en alguno de los supuestos previstos en el apartado segundo, aquélla quedará 

inhabilitada para ejercer representación.  

 

Artículo 13.- Deliberación y votaciones.  

Las intervenciones y deliberaciones de los consejeros serán dirigidas y moderadas por el 

Presidente. Las votaciones se realizarán verbalmente y a mano alzada. 

Los consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese deberán 

abstenerse de intervenir en las deliberaciones y votaciones que traten de ellas.  
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Artículo 14.- De los cargos del Consejo de Administración.  

El Consejo de Administración tendrá necesariamente un Presidente y un Secretario que 

desempeñarán las funciones que le son encomendadas por la Ley y por los Estatutos Sociales.  

Eventualmente el propio Consejo podrá nombrar de entre sus miembros un Vicepresidente y un 

Consejero Delegado con las facultades que en tal momento les sean conferidas, así comom  un 

Vicesecretario.  

 

Artículo 15.- Comisión de Auditoria y cumplimiento.  

El Consejo de Administración creará y mantendrá una Comisión de Auditoria y cumplimiento 

de las normas de buen gobierno corporativo que se compondrá de un mínimo de tres consejeros 

y un máximo de cinco.  

Esta comisión que tendrá carácter permanente tendrá, a su vez, un Presidente y un Secretario 

que serán nombrados por el Consejo de Administración.  

Los miembros de la comisión serán nombrados por un plazo máximo de tres años, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente, si bien para el nombramiento y reelección será preciso que ostenten 

la condición de consejeros.  

La comisión se reunirá cuantas veces lo considere necesario el Presidente o la mayoría de sus 

miembros y, como mínimo, cuatro veces al año y quedará validamente constituida cuando estén 

presentes o representados la mayoría de sus miembros, adoptándose igualmente sus acuerdos 

por mayoría simple.  

Serán competencia de la comisión de auditoria y cumplimiento los siguientes:  

a.- Informar a la Juntaa General sobre las cuestiones específicas que le puedan plantear los 

mutualistas.  

b.- Proponer al Consejo de Administración para su traslado a la Junta General de accionistas, el 

nombramiento de auditores de cuentas.  

c.- Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control interno relativos a los 

riesgos relevantes de la Compalía.  

d.- Recibir información de los auditores de cuentas en todas cuantas cuestiones puedan poner 

en peligro la independencia de éstos y que están relacionadas con su actividad propia de 

auditorias de cuentas de la Sociedad, así como cualesquiera otras que estén incursas en su área 

de actividad.  

e.- Proponer e indicar al Consejo de Administración datos o cuestiones que puedan ser materia 

del informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad, así como velar por el cumplimiento de 

las exigencias legales y de los códigos de conducta profesional y de buen gobierno que se 

aprueben por el Consejo.  

 

 

Artículo 16.- Comisión de nombramientos y retribuciones.  

Igualmente el Consejo de Administración constituirá una comisión permanente de 

nombramientos y retribuciones que será un órgano meramente interno y consultivo sin función 
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ejecutiva alguna y a fin de informar, asesorar y proponer dentro de su ámbito de actuación 

cuanto sea de su competencia.  

La composición, distribución de cargos, duración y demás circunstancias referentes a la 

constitución y funcionamiento de la Comisión, serán las mismas que las señaladas en el artículo 

anterior para la Comisión de Auditoria y cumplimiento.  

Esta comisión se reunirá, necesariamente con carácter previo a la Junta General para las 

cuestiones referentes al nombramiento o cese de consejeros, así como cuantas veces sea 

necesario para tratar de las cuestiones que le son propias.  

Será competencia de esta comisión supervisar el proceso de selección de consejeros, tanto de la 

Sociedad como de las sociedades unipersonales o participadas de forma relevante por ésta y, en 

concreto:  

a.- Informar y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de 

Administración y la selección de los candidatos.  

b.- Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramientos de consejeros para su 

designación y posterior sometimiento a la decisión de la Junta General.  

c.- Proponer al Consejo de Administración los miembros que deban formar cada una de las 

comisiones.  

d.- Proponer al Consejo de Administración el sistema y cuantía de las retribuciones anuales de 

los consejeros.  

e.- Informar al Consejo de Administración sobre el nombramiento de los directivos de primer 

nivel de la Compañía, a propuesta del Consejero Delegado, en caso de existir.  

f.- Informar al Consejo de Administración sobre las retribuciones de la Presidencia, Consejero 

Delegado y los directivos de primer nivel, estas últimas a propuesta del Consejero Delegado, en 

caso de existir.  

g.- Informar los planes de incentivos y complementos de pensiones.  

h.- Revisar periódicamente los programas de retribución, valorando su adecuación y 

rendimientos.  

 

Artículo 17.- Reunión del Consejo de Administración.  

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que convenga a los asuntos sociales a 

juicio de los propios consejeros y, al menos, cada tres meses, salvo que el Presidente decida, a su 

criterio, no celebrar alguna de las sesiones.  

La convocatoria del Consejo deberá hacerse con una antelación mínima de 8 días, salvo casos de 

urgencia, a juicio del Presidente, y deberán incluirse el Orden del Día de los asuntos a tratar.  

El Consejo se reunirá a iniciativa del Presidente o cuando lo solicitenn tres cualesquiera de sus 

miembros quienes dirigirán su petición al Presidente para la convocatoria del Consejo en el 

plazo máximo de 15 días y, en caso de no hacerlo, los consejeros solicitantes podrán convocar en 

forma mancomunada la reunión del Consejo.  

La convocatoria podrá hacerse por carta, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier otro 

medio, siempre con la firma del Presidente o de los consejeros convocantes en el caso previsto 

en el párrafo anterior.  
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El Presidente decidirá sobre el Orden del Día de la sesión pudiendo, incluso, alterar la prelación 

de asuntos a tratar de los que figuren en el Orden del Día. Los consejeros podrán solicitar al 

Presidente la inclusión de asuntos en el Orden del Día y el Presidente vendrá obligado a hacerlo 

cuando dicha petición se formule, al menos, por tres consejeros y se dirija con una antelación de 

8 días a la señalada para la celebración del Consejo.  

Igualmente el Consejo podrá constituirse válidamente y adoptar acuerdos vinculantes, sin 

necesidad de convocatoria, cuando estando presentes todos los consejeros aceptasen, por 

unanimidad, constituirse en sesión del Consejo y mostrarse igual unanimidad respecto de los 

puntos del Orden del Día.  

El Consejo podrá celebrarse bien en el domicilio social o en el que se señale en la convocatoria, 

dentro o fuera de España.  

El Consejo de Administración podrá celebrarse en varios lugares conectados por sistemas de 

multiconferencia que permitan el reconocimiento e identificación de los consejeros asistentes, la 

libre comunicación entre ellos, así como la emisión del voto. El Consejo así celebrado se 

considerará una única reunión y se entenderá celebrada en el lugar donde se encuentre el mayor 

número de consejeros y, en caso de igualdad, en el domicilio social, si en él estuvieran presentes 

o, en último término y a falta de acuerdo, en el que decida la mayoría. 

 

 Artículo 18.- Sesiones del Consejo.  

El Consejo se entenderá válidamente constituido cuando, además de los requisitos necesarios 

para la convocatoria, se encuentren presentes y representados, al menos, la mitad más uno de 

los consejeros.  

Los consejeros deberán procurar asistir a las sesiones del Consejo y cuando excepcionalmente 

no pudieran hacerlo personalmente, procurarán delegar su representación a favor de otro 

consejero con instrucciones de voto. Esta representación no será válida más que para el Consejo 

de que se trate y podrá ser conferida por cualquiera de los medios de comunicación señalados 

para la convocatoria.  

A las reuniones del Consejo y salvo decisión contraria del Presidente, deberá asistir el Director 

General, el cual participará en los debates con voz, pero sin voto.  

Los acuerdos se tomarán por mayoría de los votos presentes y representados, excepto cuando se 

trate de la delegación permanente de las facultades del Consejo y la designación del consejero 

que haya de ejercerlas, así como en los supuestos de modificación del Reglamento del Consejo 

en los que se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los consejeros presentes o 

representados.  

El Consejo designará de entre sus miembros un Presidente y un Secretario quienes, salvo 

acuerdo de la Junta General, lo serán también de ésta.  

Igualmente se designará un consejero como Vicepresidente que ejercerá las funciones del 

Presidente, en caso de enfermedad o ausencia por cualquier motivo de éste. Asmimso podrá 

nombrar un Vicesecretario que podrá no ser consejero. 
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Artículo 19.- Retribución de los Consejeros.  

Los consejeros tendrán derecho a percibir la remuneración establecida en los Estatutos Sociales 

o por acuerdo de la Junta General o por decisión del propio Consejo, siempre que esté ratificada 

por la propia Junta.  

 

Artículo 20.- Facultades de información  

El consejero tendrá las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la 

Sociedad, examinando libros, registros, documentos o pidiendo información o antecedentes 

sobre ellos, siempre en relación con las operaciones sociales, y ejerciendo dichas facultades a 

través del Presidente o del Secretario del Consejo.  

 

Artículo 21.- Obligaciones de los Consejeros  

Sin perjuicio de las obligaciones que legal y estatutariamente son propias de los consejeros, éste 

vendrá obligado en particular a:  

a.- Preparar convenientemente las reuniones del Consejo o de las comisiones a que pertenezca, 

debiendo informase diligentemente sobre la marcha de la Sociedad.  

b.- Asistir a las reuniones del Consejo y las comisiones que le correspondan, participando 

activamente en las deliberaciones. En caso de que no pueda asistir, procurará conferir la 

representación a otro consejero con las instrucciones oportunas.  

c.- Realizar cualquier cometido específico que se le encomiende por el Consejo o su Presidente y 

corresponda a las obligaciones propias del consejero.  

d.- Solicitar la convocatoria extraordinaria del Consejo o la inclusión de asuntos del Orden del 

Día en los casos y circunstancias en que lo considere oportuno.  

e.- Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos Sociales o al interés de la 

Sociedad solicitando, en tal caso, la constancia en acta de su oposición y promoviendo la 

impugnación de los acuerdos que considere ilegales o lesivos a los intereses sociales.  

f.- Especialmente el consejero deberá guardar secreto de las deliberaciones y acuerdos del 

Consejo de Administración o de las comisiones de que forma parte, absteniéndose de revelar a 

terceros cualquier información, datos o antecedentes de los que haya tenido conocimiento por 

su condición de Consejero y cuya obligación se mantendrá, aún cuando haya cesado en el cargo.  

 

Artículo 22.- Conflictos de interés.  

Se considerará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que entren en 

colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la sociedad y el interés personal del 

consejero. Existirá interés personal del consejero cuando el asunto le afecte a él o a una persona 

con él vinculada.  

A los efectos del presente Reglamento, tendrán la consideración de personas vinculadas del 

consejero las siguientes:  

a.- El cónyuge del consejero o las personas con análoga relación de afectividad.  

b.- Los ascendientes, descendientes y hermanos del consejero (o del cónyuge o persona con 

análoga relación de afectividad) del consejero.  
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c.- Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y hermanos del consejero.  

d.- El representante, persona física, los administradores, de hecho o de derecho, liquidadores y 

apoderados generales de la sociedad o persona jurídica que sea consejero.  

e.- Las personas que respecto del representante del consejero que sea persona jurídica tengan la 

consideración de personas vinculadas de conformidad con lo que se establece en el párrafo 

anterior para los consejeros personas físicas.  

Las situaciones de conflicto de interés se regirán por las siguientes reglas:  

a.- Comunicación: el consejero deberá comunicar al Consejo de Administración, a través del 

Presidente o del Secretario, cualquier situación de conflicto de interés en que se encuentre.  

b.- Abstención: el consejero deberá abstenerse de asistir e intervenir en las fases de deliberación 

y votación de aquellos asuntos en los que se halle incurso en conflicto de interés. 

  

Artículo 23.- Informe anual de Gobierno Corporativo.  

1.- El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento, 

aprobará anualmente un informe de gobierno corporativo de la Sociedad con las menciones 

legalmente previstas junto con aquéllas que, en su caso, estime convenientes.  

2.- El informe de gobierno corporativo se aprobará con carácter previo a la publicación del 

anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad del ejercicio a que se 

refiere y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la 

Junta General.  

3.- Adicionalmente, el informe anual de gobierno corporativo será objeto de la publicidad 

prevista en la normativa de mercado de valores.  

 

 

Artículo 24.- Página Web.  

La Sociedad mantendrá una página web para información de los accionistas en la que se 

incluirán los documentos e informaciones prevenidos por la Ley y cuando menos, los siguientes:  

a.- Los Estatutos Sociales.  

b.- El Reglamento de la Junta General.  

c.- El Reglamento del Consejo de Administración y, en su caso, los reglamentos de las 

Comisiones del Consejo de Administración.  

d.- La memoria anual.  

e.- Los informes de gobierno corporativo.  

f.- Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General.  

g.- Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos en su caso, los 

formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios telemáticos en las 

Juntas Generales.  

Es responsabilidad del Consejo de Administración mantener la información actualizada de la 

página Web de la sociedad y coordinar su contenido con lo que resulte de los documentos 

depositados e inscritos en los correspondientes registros públicos.  
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Artículo 25.- Interpretación del Reglamento.  

El presente Reglamento se interpretará de conformidad con la jerarquía normativa y con las 

recomendaciones contenidas en el “Informe de la Comisión Especial para el Estudio de un 

Código Etico de los Consejos de Administración de las Sociedades” (Informe Olivencia), así 

como en el “Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y la 

Seguridad en los Mercados Financieros y en las Sociedades Cotizadas” ( Informe Aldama) y 

demás principios y recomendaciones de buen gobierno.  

 


