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1. INFORME 

El 26 de junio de 2020, la CNMV aprobó la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de 

las sociedades cotizadas por la que se actualizaron y adaptaron varias recomendaciones del 

Código. En consonancia con ello, se aprobó la Circular 1/2020, de 6 de octubre, de la CNMV 

que modifica los modelos de Informe Anual de Gobierno Corporativo y de Informe Anual sobre 

Remuneraciones de los Consejeros cuya disposición transitoria establece que, al cierre del 

ejercicio 2020, debían adaptarse a la reforma parcial del Código de Buen Gobierno los textos y 

políticas corporativas para poder dar por cumplidas las recomendaciones modificadas en el 

Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2020. 

En base a ello, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de 

Auditoría, en su reunión de 17 de diciembre de 2020 acordó la modificación de los artículos 5, 

14, 23, 24 y 25 del Reglamento del Consejo de Administración de ACS, Actividades de 

Construcción y Servicios, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) para introducir las Recomendaciones 

del Código de Buen Gobierno modificadas. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 528 de la Ley de Sociedades de Capital y 15 

de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad elabora el presente informe 

con el objeto de informar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de las 

modificaciones aprobadas. 

 

2. MODIFICACIONES APROBADAS 

Se adjunta a continuación como Anexo el texto comparado entre los artículos del Reglamento del 

Consejo anterior a la modificación y el texto vigente de los mismos. 

 

 

Madrid, a 31 de marzo de 2021 



 

ANEXO 

 

Artículo 5.- Funciones 

1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales vigentes, 

corresponde al Consejo de Administración la representación de la Sociedad y la 

administración de sus negocios y la realización de cuantas operaciones integren su objeto o 

se relacione con el mismo. 

En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Administración actuará de conformidad con 

el interés social y velando por los intereses de los accionistas. 

2.  El Consejo de Administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes facultades: 

a)  La supervisión del efectivo funcionamiento de las Comisiones que hubiera constituido y 

de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado. 

b)  La determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad. 

c)  La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad. 

d)  Su propia organización y funcionamiento. 

e)  La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General. 

f)  La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de 

administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser 

delegada. 

g)  El nombramiento y destitución de los Consejeros delegados de la Sociedad, así como el 

establecimiento de las condiciones de su contrato. 

h)  El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del 

Consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones 

básicas de sus contratos, incluyendo su retribución. 

i)  Las decisiones relativas a la remuneración de los Consejeros, dentro del marco estatutario 

y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la Junta General. 

j)  La convocatoria de la Junta General de Accionistas y la elaboración del orden del día y 

la propuesta de acuerdos. 

k) La política relativa a las acciones o participaciones propias. 

l)  Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de Administración, 

salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas. 

m)  La aprobación del plan estratégico o de negocio, los objetivos de gestión y presupuesto 

anuales, la política de inversiones y de financiación, la política de responsabilidad social 

corporativa y sostenibilidad y la política de dividendos. 



 

n) La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la 

supervisión de los sistemas internos de información y control. 

o)  La determinación de la política de gobierno corporativo de la Sociedad y del grupo del 

que sea entidad dominante; su organización y funcionamiento y, en particular, la 

aprobación y modificación de su propio reglamento. 

p)  La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, deba hacer 

pública la Sociedad periódicamente. 

q)  La definición de la estructura del grupo de Sociedades del que la Sociedad sea entidad 

dominante. 

r)  La aprobación de la política relativa a la comunicación y contactos con accionistas e 

inversores institucionales en el marco de su implicación en la Sociedad, así como con los 

asesores de voto, incluyendo la comunicación de información económico-financiera, no 

financiera y corporativa. 

rs)  La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o 

especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que 

su aprobación corresponda a la Junta General. 

st)  La aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 

especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos 

fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga 

que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de la Sociedad y su grupo. 

tu)  La aprobación, previo informe de la Comisión de Auditoría, de las operaciones que la 

Sociedad o Sociedades de su grupo realicen con Consejeros, en los términos dispuestos 

en la legislación vigente, o con accionistas titulares, de forma individual o 

concertadamente con otros, de una participación significativa, incluyendo accionistas 

representados en el Consejo de Administración de la Sociedad o de otras Sociedades que 

formen parte del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. Los Consejeros 

afectados o que representen o estén vinculados a los accionistas afectados deberán 

abstenerse de participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. Solo se 

exceptuarán de esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las tres 

características siguientes: 

1. que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se 

apliquen en masa a un elevado número de clientes, 

2. que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe 

como suministrador del bien o servicio de que se trate, y 

3. que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad. 

uv) La determinación de la estrategia fiscal de la Sociedad. 

w)  La supervisión del proceso de elaboración y presentación de la información financiera y 

del informe de gestión, que incluirá la información no financiera preceptiva. 

Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, se podrán adoptar las 

decisiones correspondientes a los asuntos anteriores por los órganos o personas delegadas, que 



 

deberán ser ratificadas en el primer Consejo de Administración que se celebre tras la adopción de 

la decisión. 

Artículo 14.- Deberes de los Consejeros 

1.  Deber general de diligencia 

Los Consejeros deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y 

los Estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del 

cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. 

Los Consejeros deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la 

buena dirección y el control de la Sociedad. 

En el desempeño de sus funciones, el Consejero tiene el deber de exigir y el derecho de recabar 

de la Sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

2.  Deber de lealtad 

Los Consejeros deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando 

de buena fe y en el mejor interés de la Sociedad. 

En particular, el deber de lealtad obliga al administrador: 

a)  A no ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido 

concedidas. 

b)  A guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya 

tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en 

los casos en que la ley lo permita o requiera. 

c)  A abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las 

que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se 

excluirán de esta obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su 

condición de administrador, tales como su designación o revocación para cargos en el 

Consejo de Administración u otros de análogo significado. 

d)  Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de 

criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros. 

e)  Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, 

sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus 

deberes para con la Sociedad. 

f)  Informar y, en su caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas 

o no con su actuación en la propia Sociedad, que puedan perjudicar el crédito y reputación 

de esta y, en particular, de cualquier causa penal en la que aparezca como investigados, 

así como de sus vicisitudes procesales. El Consejo de Administración, habiendo sido 

informado o habiendo conocido de otro modo, examinará el caso tan pronto como sea 

posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decidirá, previo informe de la 

Comisión de Nombramientos, si debe o no adoptar alguna medida, como la apertura de 

una investigación interna, solicitar la dimisión del Consejero o proponer su cese. De ello 



 

se informará en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, salvo que concurran 

circunstancias especiales que lo justifiquen, de lo que deberá dejarse constancia en acta, 

sin perjuicio de la información que la Sociedad deba difundir, de resultar procedente, en 

el momento de la adopción de las medidas correspondientes. 

3.  La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo 

de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los 

administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la 

persona jurídica administrador. 

Artículo 23.- La Comisión Ejecutiva  

La Comisión Ejecutiva estará compuesta por al menos dos consejeros no ejecutivos, siendo al 

menos uno de ellos independiente. En todo caso, formarán parte de la Comisiónpor el Presidente 

del Consejo de Administración, que será su Presidente, y por el o los dos Vicepresidentes del 

Consejo de Administración y el de la Comisión Ejecutiva y por el Consejero-Delegado, en el caso 

de que se hubieran nombrado estos cargos, por los Consejeros que al efecto designe el Consejo 

de Administración y por el Secretario del Consejo de Administración, con voz pero sin voto, que 

será su Secretario. 

La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente, a propia 

iniciativa o a instancias de, al menos, dos de sus miembros. Se entenderá constituida cuando 

concurran, presentes o representados, la mayoría de sus componentes y, salvo que otra cosa se 

disponga en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales o en este Reglamento, adoptará sus 

acuerdos por mayoría de asistentes, presentes o representados. 

La Comisión Ejecutiva ejercerá, por delegación del Consejo de Administración, todas las 

facultades que a éste corresponden salvo aquellas, que por ley o Estatutos, tengan naturaleza de 

indelegables. Ello no obstante, el Consejo de Administración podrá abocar el conocimiento y 

decisión de cualquier asunto de su competencia y, por su parte, la Comisión Ejecutiva podrá 

someter a la decisión del Consejo de Administración cualquier asunto, que aun siendo de su 

competencia, entienda necesario o conveniente que el Consejo decida sobre el mismo. 

En la medida en que fuere necesaria y con las naturales adaptaciones se aplicará al funcionamiento 

de la Comisión Ejecutiva las disposiciones de este Reglamento relativas al funcionamiento del 

Consejo de Administración. 

Artículo 24.- La Comisión de Auditoría 

1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, existirá una 

Comisión de Auditoría que estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

miembros que serán designados y relevados, de entre sus miembros, por el Consejo de 

Administración. La designación no podrá recaer en ningún caso en quien esté desempeñando 

actualmente, o haya desempeñado en los tres años inmediatamente anteriores, funciones de 

carácter ejecutivo o de naturaleza laboral en la Sociedad. La mayoría de los miembros de la 

Comisión de Auditoría serán Consejeros independientes y uno de ellos será designado 

teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, o auditoría o 

en ambas. Sin perjuicio de lo anterior, se procurará que todos los miembros de la Comisión 

de Auditoría en su conjunto, y de forma especial su Presidente, sean designados teniendo en 

cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría yo gestión de 

riesgos, tanto financieros como no financieros, y asimismo, en aquellos otros ámbitos que 

puedan resultar adecuados para el cumplimiento en su conjunto de sus funciones por la 



 

Comisión de Auditoría, como podrían ser los de finanzas, control interno y tecnologías de la 

información. 

A su vez, y sin perjuicio de procurar favorecer la diversidad de género y de procedencia 

geográfica, los miembros de la Comisión de Auditoría tendrán los conocimientos técnicos 

pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenece la Sociedad. 

2.  El Presidente será nombrado por el Consejo de Administración, debiendo recaer el cargo 

necesariamente en uno de los Consejeros independientes de la Sociedad, y no podrá 

permanecer en su cargo por un periodo superior a cuatro años pudiendo, no obstante, ser 

reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. El Presidente de la Comisión 

actuará como su portavoz en las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de 

la Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

A sus reuniones asistirá, con voz pero sin voto, y actuará como Secretario el que lo sea del 

Consejo de Administración de la Sociedad, quien asistirá al Presidente de la Comisión para 

planificar sus reuniones y recopilar y distribuir la información necesaria con la antelación 

adecuada y levantará Acta de las reuniones, copia de la cual, una vez aprobada, se remitirá a 

todos los miembros del Consejo de Administración. 

3.  Bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría, se dispondrá de una unidad que asumirá la 

función de auditoría interna para velar por el buen funcionamiento de los sistemas de 

información y control interno, que funcionalmente dependerá del Presidente no ejecutivo del 

Consejo o de la Comisión de Auditoría. El responsable de dicha unidad presentará a la 

Comisión de Auditoría su plan anual de trabajo, le informará directamente de su ejecución, 

incluidas las posibles incidencias y limitaciones al alcance que se presenten en su desarrollo, 

los resultados y el seguimiento de sus recomendaciones y le someterá al final de cada ejercicio 

un informe de actividades. 

4.  La convocatoria de las reuniones, que incluirá siempre el orden del día, se acompañará de la 

información necesaria, sin perjuicio de que en determinadas circunstancias esté justificado 

que todo o parte de la información se suministre en la propia reunión. La Comisión de 

Auditoría se entenderá constituida cuando asistan la mayoría de sus miembros y adoptará sus 

acuerdos por mayoría de asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.  

5.  La Comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente y, en todo caso, 

coincidiendo con las fases inicial y final de la auditoría de los estados financieros de la 

Sociedad y del consolidado de su Grupo de Empresas y con carácter previo a la emisión de 

los correspondientes informes de auditoría, así como con ocasión del proceso de elaboración 

de las informaciones financieras que preceptivamente haya de hacer públicas la Sociedad. A 

las reuniones de la Comisión de Auditoría podrá asistir, cuando fuere especialmente 

convocado, el Auditor de la Sociedad a los efectos de exponer los aspectos más significativos 

de las auditorías realizadas así como el auditor interno. 

6.  Serán funciones de la Comisión de Auditoría, las siguientes: 

En relación con la supervisión de la información financiera y no financiera: 

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 esta ha contribuido a la integridad 

de la información financiera y la función que la Comisión ha desempeñado en ese 



 

proceso. 

b)  Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y presentación de la información 

financiera y no financierapreceptiva relativa a la Sociedad y, en su caso, al gGrupo, 

revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 

perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables, y en 

particular, conocer, entender y supervisar la eficacia del sistema de control interno de 

la información financiera (SCIIF). La Comisión podrá presentar recomendaciones o 

propuestas al Consejo de Administración, dirigidas a salvaguardar la integridad de la 

información financiera. 

c)  Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre la información 

financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente. 

d)  Velar por que las Cuentas Anuales que el Consejo de Administración procure 

presentar las cuentaspresente a la Junta General de Aaccionistas sin limitaciones ni 

salvedades en el se elaboren de conformidad con la normativa contable y que, en 

aquellos supuestos en que el auditor de cuentas haya incluido en su informe de 

auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan salvedades, tantoalguna 

salvedad, el Presidente de la Comisión de Auditoría como los auditores 

expliquenexplique con claridad a los accionistas elen la Junta General el parecer de la 

Comisión de Auditoría sobre su contenido y alcancede dichas limitaciones o 

salvedades, poniéndose a disposición de los accionistas en el momento de la 

publicación de la convocatoria de la Junta, junto con el resto de propuestas e informes 

del Consejo, un resumen de dicho parecer. 

En relación con la supervisión del control interno y de la auditoría interna: 

e)  Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, velando por que las políticas 

y sistemas establecidos en materia de control interno se apliquen de modo efectivo 

en la práctica, y la auditoría interna, 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, concluyendo sobre el nivel 

de confianza y fiabilidad del sistema. A tales efectos, y en su caso, podrá presentar 

recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente 

plazo para su seguimiento. 

f) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; 

proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio 

de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación 

y el sus planes de trabajo anual de la auditoría interna, asegurándose de que su 

actividad esté enfocada principalmente haciaen los riesgos relevantes de la 

Sociedad(incluidos los reputacionales); recibir información periódica sobre sus 

actividades; verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones de sus informes; y evaluar anualmente el funcionamiento de la 

unidad de auditoría interna así como el desempeño de sus funciones por su 

responsable. 

g)  Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a otras personas 

relacionadas con la Sociedad, tales como consejeros, accionistas, proveedores, 

contratistas o subcontratistas, comunicar de forma confidencial, las irregularidades 



 

de potencial trascendencia, especialmenteincluyendo las financieras y contables, o de 

cualquier otra índole, relacionadas con la Sociedad que adviertan en el seno de la 

Sociedadempresa o su grupo, recibiendo información periódica sobre su 

funcionamiento y pudiendo proponer las acciones oportunas para su mejora y la 

reducción del riesgo en el futuro.  

En relación con la supervisión de la gestión y del control de los riesgos: 

h)  Supervisar y evaluar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos financieros y no 

financieros relativos a la Sociedad y al grupo, incluyendo los operativos, 

tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales o 

relacionados con la corrupción. 

i)  Reevaluar, al menos anualmente, la lista de riesgos, financieros y no financieros, más 

significativos y valorar su nivel de tolerancia, proponiendo, en su caso, su ajuste al 

Consejo de Administración. A estos efectos, la Comisión mantendrá, al menos 

anualmente, una reunión con los altos responsables de las unidades de negocio en la que 

éstos expliquen las tendencias del negocio y los riesgos asociados. 

j)  Supervisar directamente el cumplimiento de las funciones internas de control y gestión 

de riesgos ejercidas por una unidad o departamento de la Sociedad. 

En relación con el auditor externo: 

k)  Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, 

reelección y sustitución del auditor externo, responsabilizándose del proceso de 

selección, así como de las condiciones de su contratación, y a tal efecto deberá: 

1.  definir el procedimiento de selección del auditor; y 

2.  emitir una propuesta motivada que contendrá como mínimo dos alternativas para 

la selección del auditor, salvo cuando se trate de la reelección del mismo. 

l)  Recabar regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría, y su 

ejecución, y cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el proceso de la auditoría de 

cuentas, en particular las discrepancias que puedan surgir entre el auditor de cuentas y 

la dirección de la Sociedad, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus 

funciones. 

m) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre 

aquellas cuestiones 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, y cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los 

prohibidos, en los términos previstos en la normativa aplicable, así como aquellas otras 

comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de 

auditoría.  

En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su 

independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o 

indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios 

adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de 



 

estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas. 

n)  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 del auditor de 

cuentas resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración 

motivada 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 auditoría. 

ñ)  En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 

motivado. 

o)  Velar por que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad 

ni su independencia, así como establecer un límite orientativo sobre los honorarios que 

puede percibir anualmente el auditor por servicios distintos de auditoría. 

p)  Supervisar que la Sociedad comunique como otra información relevante a través de la 

CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual 

existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 

q)  Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del 

Consejo de Administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la 

evolución de la situación contable y de riesgos de la Sociedad. 

r)  Asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre 

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

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

auditores. 

s)  Hacer una evaluación final acerca de la actuación del auditor y cómo ha contribuido a 

la calidad de la auditoría y a la integridad de la información financiera. 

Otras funciones: 

t)  Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias 

previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento y, en particular, 

sobre: 

1.  las condiciones económicas y el impacto contable y, en su caso, sobre la ecuación 

de canje propuesta, de las operaciones de modificaciones estructurales y 

corporativas que proyecte realizar la Sociedad. 

2.  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 

3.  las operaciones con partes vinculadas. 

Lo establecido en las letras k), l), m) y n) anteriores se entenderá sin perjuicio de la normativa 

reguladora de la auditoría de cuentas. 



 

7.  La asistencia a las reuniones de la Comisión de Auditoría debe ir precedida de la dedicación 

suficiente de sus miembros para analizar y evaluar la información recibida. Asimismo, en las 

reuniones se fomentará el diálogo constructivo entre sus miembros, promoviendo la libre 

expresión y la actitud supervisora y de análisis de los mismos, debiendo asegurarse el Presidente 

de la Comisión de que sus miembros participan con libertad en las deliberaciones. 

8.  La Comisión de Auditoría podrá convocar a cualquier empleado o directivo de la Sociedad, e 

incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo, así como requerir la 

asistencia a sus sesiones de otras personas, si bien únicamente por invitación del Presidente de 

la Comisión y sólo para tratar aquellos puntos concretos del orden del día para los que sean 

citados en la medida en que esté justificada por razón del asunto de que se trate. En particular, 

los invitados no asistirán a las fases de deliberación y votación de la Comisión. 

9. La Comisión de Auditoría deberá establecer un canal de comunicación efectivo y periódico con 

sus interlocutores habituales, que corresponderá normalmente al Presidente de la Comisión y, 

entre otros, con la dirección de la Sociedad, en particular, la dirección general y financiera; el 

responsable de auditoría interna; y el auditor principal responsable de la auditoría de cuentas. 

En particular, la comunicación entre la Comisión de Auditoría y el auditor externo deberá ser 

fluida, continua, conforme con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

10. La Comisión de Auditoría podrá acceder de modo adecuado, oportuno y suficiente a cualquier 

información o documentación de que disponga la Sociedad así como recabar el asesoramiento 

de expertos externos cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones. 

11. La Sociedad deberá facilitar a la Comisión de Auditoría recursos suficientes para que pueda 

cumplir con sus funciones. En particular, la Comisión contará con un plan de formación 

periódica que facilite la actualización de conocimientos de los miembros de la Comisión, 

previéndose un programa de bienvenida para sus nuevos miembros. 

12. La Comisión de Auditoría establecerá un plan de trabajo anual que contemplará las principales 

actividades de la Comisión durante el ejercicio. Asimismo, la Comisión elaborará un informe 

anual sobre su funcionamiento durante el ejercicio, incluyendo, entre otras materias, las 

actividades significativas realizadas durante el periodo, informando de aquellas que se hayan 

llevado a cabo con la colaboración de expertos externos. 

13. En la medida en que fuere necesaria y con las naturales adaptaciones se aplicará al 

funcionamiento de la Comisión de Auditoría las disposiciones de este Reglamento relativas al 

funcionamiento del Consejo de Administración. 

Artículo 25.- Funciones de la Comisión de Auditoría en materia de gobierno corporativo y 

sostenibilidad en materias medioambientales y sociales de responsabilidad social corporativa 

Con carácter adicional a las funciones relacionadas en el artículo anterior, la Comisión de Auditoría 

supervisará el cumplimiento de las políticas y reglas de la Sociedad en materia medioambiental, 

social y de gobierno corporativo, así como de los códigos internos de conducta y de la política de 

responsabilidad social corporativa, teniendo atribuidas las siguientes funciones: 

a)  La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno 

corporativo y de los códigos internos de conducta de la Sociedad, velando asimismo por que 

la cultura corporativa esté alineada con su propósito y valores. 



 

b)  La supervisión de la estrategia deaplicación de la política general relativa a la comunicación y 

relaciónde información económico-financiera, no financiera y corporativa así como a la 

comunicación con accionistas e inversores, incluyendoasesores de voto y otros grupos de 

interés. Asimismo, se hará seguimiento del modo en que la Sociedad se comunica y relaciona 

con los pequeños y medianos accionistas. 

c)  La evaluación y revisión periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo y 

de la política en materia medioambiental y social de la Sociedad, con el fin de que cumplan 

su misión de promover el interés social y tengan en cuenta, según corresponda, los legítimos 

intereses de los restantes grupos de interés. 

d)  La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la Sociedad, velando por que esté 

orientada a la creación de valor. 

d)e)El seguimiento deLa supervisión de que las prácticas de la Sociedad en materia 

medioambiental y social se ajustan a la estrategia y prácticas de responsabilidad social 

corporativa y la evaluación de su grado de cumplimientopolítica fijadas. 

e)f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés. 

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa –incluyendo los 

operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales. 

La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, 

conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia. 


