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Capítulo III

Comisiones del Consejo

Artículo 41º. Naturaleza de las Comisiones del Consejo.

El Consejo de Administración, para el mejor desempeño de sus funciones, podrá crear las
Comisiones que considere necesarias para que le asistan sobre aquellas cuestiones que
correspondan a las materias propias de su competencia, determinando su composición,
designando a sus miembros y estableciendo las funciones que asume cada una de ellas.

No obstante lo anterior, el Consejo de Administración deberá disponer en todo caso, con
carácter permanente, de, al menos, una Comisión de Auditoría, una Comisión de
Nombramientos, con la composición y las funciones establecidas en la Ley, en el Reglamento
del Consejo de Administración y, en su caso, en sus propios reglamentos.

Las Comisiones se regirán por lo dispuesto en la Ley, en el Reglamento del Consejo de
Administración y en sus reglamentos específicos, cuando dispongan de ellos, que deberán ser
aprobados por el Consejo de Administración y, con carácter supletorio, en la medida en que no
sean incompatibles con su naturaleza, por las disposiciones relativas al funcionamiento del
Consejo de Administración.

Artículo 42º. Comisión de Auditoría.

La comisión de auditoría estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco
consejeros, todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria representación de consejeros
independientes.

Los integrantes de la comisión de auditoría serán designados por el consejo de administración
teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos.

La comisión de auditoría deberá estar, en todo caso, presidida por un consejero independiente
en el que, además, concurran conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos. El presidente de la comisión de auditoría deberá ser sustituido
cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su
cese.

Artículo 43º. Competencias del Comité de Auditoría.

Sera competente el Comité de Auditoría, para los siguientes puntos:

1. Informar, a través de su presidente y/o su secretario, en la junta general de accionistas
sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su
competencia.

2. Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad y la auditoría interna, así como
discutir con el auditor externo las debilidades significativas del sistema de control
interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

3.

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
preceptiva.

4. Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor externo, 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.

5. 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 de auditoría, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso
de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.

En todo caso, la comisión de auditoría deberá recibir anualmente del auditor externo la
confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad o entidades vinculadas a
ésta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de
cualquier clase prestados por el citado auditor, o por las personas o entidades
vinculados a éste, y los honorarios percibidos de estas entidades de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas.

6. 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 externo. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la
prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado (4) 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 auditoría
de cuentas.

7. 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 y en
particular, sobre:

a) la información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente;

b) 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

c) las operaciones con partes vinculadas.

Lo establecido en los párrafos (3), (4) y (5) se entiende sin perjuicio de la normativa reguladora
de la auditoría de cuentas.

Artículo 44º Comisión de Nombramientos y retribuciones.

Se constituirá una comisión de nombramientos y retribuciones, a la que se encomendarán
facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos/ceses y
retribuciones en los términos legalmente previstos.

La comisión de nombramientos y retribuciones estará formada por un mínimo de tres y un
máximo de cinco consejeros, todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria
representación

de

consejeros

independientes.

Los

integrantes

de

la

comisión

de

nombramientos y retribuciones serán designados por el consejo de administración, teniendo
presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la
comisión.

La comisión de nombramientos y retribuciones deberá estar en todo caso presidida por un
consejero independiente.

El reglamento del consejo regulará la composición, el funcionamiento y las competencias de
esta comisión.

Artículo 45º. Competencias del Comité de Nombramientos y retribuciones.

Son funciones del Comité de Nombramientos y retribuciones:
1. Proponer y revisar los criterios y procedimientos internos que deben seguirse para
determinar la composición del consejo y para seleccionar a quienes hayan de ser
propuestos para el cargo de consejero, así como para la evaluación continua de los
consejeros e informar dicha evaluación continua. En particular, la comisión de
nombramientos:

a. Fijará los conocimientos y experiencia necesarios para ser consejero,
valorando asimismo el tiempo y dedicación precisos para el adecuado
desempeño del cargo.

b. Recibirá para su toma en consideración las propuestas de potenciales
candidatos para la cobertura de vacantes que puedan en su caso formular los
consejeros.

2. Formular, con criterios de objetividad y adecuación a los intereses sociales, las
propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros, así como las de
nombramiento de los miembros de cada una de las comisiones del consejo de
administración. Igualmente, formulará, con los mismos criterios anteriormente citados,
las propuestas de nombramiento de cargos en el consejo y sus comisiones.

3. Verificar anualmente la calificación de cada consejero (como ejecutivo, dominical,
independiente u otra) al objeto de su confirmación o revisión ante la junta general
ordinaria y en el informe anual de gobierno corporativo.

4. Informar, con carácter previo a su sometimiento al consejo, las propuestas de
nombramiento o cese del secretario del consejo.

5. Proponer y revisar los procedimientos internos para la selección y evaluación continua
de los directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de
las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la
actividad bancaria, así como informar su nombramiento y cese y su evaluación
continua.

6. Emitir informe sobre medidas a adoptar respecto de los consejeros en caso de
incumplimiento de aquéllas o del código de conducta del Grupo en los mercados de
valores.

7. Examinar la información remitida por los consejeros acerca de sus restantes
obligaciones profesionales y valorar si pudieran interferir con la dedicación exigida a los
consejeros para el eficaz desempeño de su labor.

8. Evaluar, al menos una vez al año, su funcionamiento y la calidad de sus trabajos.

9. Informar el proceso de evaluación del consejo y de sus miembros.

10. Proponer al consejo:

a. La política retributiva de los consejeros.

b. La política retributiva de los miembros de la alta dirección.

c.

La retribución individual de los consejeros.

d. La retribución individual de los consejeros ejecutivos y, en su caso, de los
externos, por el desempeño de funciones distintas a las de mero consejero y
demás condiciones de sus contratos.

e. Las condiciones básicas de los contratos y la retribución de los miembros de la
alta dirección.

f.

La retribución de aquellos otros directivos que no perteneciendo a la alta
dirección tengan remuneraciones significativas, en especial las variables, y
cuyas actividades puedan tener un impacto relevante en la asunción de riesgos
por parte del Grupo.

11. Velar por la observancia de la política retributiva de los consejeros y miembros de la
alta dirección establecida por la Sociedad.

12. Revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su acomodación y
sus rendimientos y procurando que las remuneraciones de los consejeros se ajusten a
criterios de moderación y adecuación con los resultados de la Sociedad.

13. Velar por la transparencia de las retribuciones y la inclusión en la memoria anual y en
el informe anual de gobierno corporativo de información acerca de las remuneraciones
de los consejeros y, a tal efecto, someter al consejo cuanta información resulte
procedente.
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