PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (la “Sociedad”),
A CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 26 DE JUNIO DE 2015
P ROPUESTA RELATIVA AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “ M ODIFICACIÓN DE LOS

E STATUTOS S OCIALES DE LA S OCIEDAD A LOS EFECTOS DE , SEGÚN CORRESPONDA , ( I )
ADAPTARLOS A LA L EY DE S OCIEDADES DE C APITAL TRAS LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA
L EY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE ; ( II ) REALIZAR MEJORAS TÉCNICAS EN EL TEXTO DE LOS
MISMOS ; Y ( III ) APROBAR UN TEXTO REFUNDIDO DE LOS E STATUTOS S OCIALES ”.
- Quinto 6.- Modificación de los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; e incorporación
de los nuevos artículos 34 ("Clases de Consejeros"), 35 ("Obligaciones generales del
Consejero"), 41 ("Representación de la Sociedad"), 42 ("Comisión Ejecutiva") y 43
("Comisiones internas del Consejo de Administración") en el Título VI (DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN, que pasará a ser el Título VII) de los Estatutos Sociales.
Modificar los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; e incorporar los nuevos artículos
34, 35, 41, 42 y 43 en el Título VI (DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, que pasará a ser
el Título VII) de los Estatutos Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:

Artículo 26.- Composición del Consejo de Administración y nombramiento de
los Consejeros (que pasa a ser el Artículo 33)
1.

El órgano de administración de la Sociedad adoptará la forma de Consejo de
Administración y estará compuesto por un número de miembros que no podrá
ser inferior a cinco (5) ni superior a quince (15), cuyo nombramiento, reelección,
ratificación o cese corresponderá a la Junta General, requiriéndose en los
designados la calidad de accionistas.

2.

Corresponderá a la Junta General la determinación del número de Consejeros,
a cuyo efecto, podrá proceder a la fijación del mismo mediante acuerdo
expreso o, indirectamente, mediante la provisión o no de vacantes o el
nombramiento o no de nuevos Consejeros dentro del mínimo y el máximo
referidos. Lo anterior se entiende sin perjuicio del sistema de representación
proporcional que corresponde a los accionistas en los términos previstos en la
Ley.

3.

El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegible una o más
veces. El nombramiento de los Consejeros surtirá efecto desde el momento
de su aceptación.

4.

El régimen sobre el Consejo de Administración previsto en los presentes
Estatutos Sociales, se complementará y desarrollará en el Reglamento del
Consejo de Administración.

Artículo 27.-

Duración del cargo (que pasa a ser el Artículo 36)

Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) años mientras la
Junta General no acuerde su separación ni renuncien a su cargo, pudiendo ser
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.
Artículo 28.- Cargos en el Consejo (que pasa a ser el Artículo 37)
1.

El Consejo de Administración nombrará, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, un Presidente, que tendrá la consideración
de Presidente de la Sociedad, y un Vicepresidente. En los casos de vacante,
ausencia o imposibilidad del Presidente, será sustituido por el
Vicepresidente. Si alguna de estas circunstancias se diese también en el
Vicepresidente, actuará como Presidente el Consejero de mayor edad.

2.

El Presidente convocará y presidirá las reuniones del Consejo de
Administración, fijando el orden el día de las mismas, ejercerá la alta
representación institucional de la Sociedad y será responsable del eficaz
funcionamiento del Consejo de Administración, asegurándose, con la
colaboración del Secretario y, en su caso, del Vicesecretario, de que los
Consejeros cuenten con carácter previo y con suficiente antelación con la
información necesaria para deliberar sobre los puntos del orden del día,
dirigiendo las discusiones y deliberaciones y estimulando el debate y la
participación activa de los Consejeros durante las sesiones del Consejo,
salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión.

3.

Además, el Presidente del Consejo de Administración organizará y coordinará
con los Presidentes de las Comisiones del Consejo, el funcionamiento y la
evaluación periódica del Consejo de Administración y de sus Comisiones.

4.

Asimismo, el Consejo de Administración designará, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, un Secretario y, en su caso, un
Vicesecretario, que podrán ambos no ser Consejeros, en cuyo caso, tendrán
voz pero no voto en las sesiones del Consejo de Administración. En caso de
vacante, ausencia o imposibilidad del Secretario o del Vicesecretario, serán
sustituidos en las reuniones del Consejo por el Consejero de menor edad.

Artículos 29 y 30.Desarrollo de las reuniones del Consejo (que pasan a
refundirse en el Artículo 38)
1.

El Presidente, o quien haga sus veces, convocará las reuniones del Consejo de
Administración y las presidirá, fijando el orden del día de las reuniones. Las
convocatorias serán dirigidas personalmente a cada uno de los Consejeros
por cualquier medio que permita su recepción, con cinco (5) días naturales,
como mínimo, de antelación a la fecha en que la reunión haya de celebrarse,
salvo en el caso de sesiones de carácter urgente.

Sin embargo, la reunión será válida aunque no hubiese mediado convocatoria
si asistiesen presentes o representados todos los Consejeros, aceptando por
unanimidad la celebración de la reunión y los puntos del orden del día a tratar
en la misma.
2.

Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, en España o en el
extranjero, que se señale en la convocatoria.
El Consejo de Administración podrá celebrarse en varios lugares conectados
por sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los
asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes
independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención
y emisión del voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes a cualquiera de los
lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al Consejo de
Administración, como asistentes a la misma y única reunión. La sesión se
entenderá celebrada en donde se encuentre el mayor número de Consejeros y,
en caso de empate, donde se encuentre el Presidente del Consejo de
Administración o quien, en caso de vacante, o en su ausencia o imposibilidad,
la presida.

3.

Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del
Consejo de Administración podrán convocarlo, indicando el orden del día, para
su celebración en la localidad donde radique el domicilio social si, previa
petición al Presidente, este sin causa justificada no hubiera hecho la
convocatoria en el plazo de un mes.

4.

Los Consejeros deben asistir personalmente a las reuniones del Consejo que
se celebren. No obstante, podrán hacerse representar por otro Consejero
mediante delegación escrita, especial y concreta para cada reunión, debiendo
comunicarse al Presidente o al Secretario por cualquier medio que permita su
recepción. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerse representar por
otro Consejero no ejecutivo.

5.

Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin
sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los
Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a
quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que
deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su
recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará
constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la normativa
aplicable.

6.

El Consejo debidamente convocado quedará válidamente constituido y podrá
tomar acuerdos cuando concurran personalmente o representados la mayoría
de los Consejeros.

7.

Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
Consejeros asistentes, excepto cuando se trate de la delegación permanente
de alguna facultad del Consejo en una Comisión Ejecutiva o en uno o varios
Consejeros Delegados, la designación de los Consejeros que hayan de ocupar
tales cargos, el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración
cuando este sea ejecutivo, la aprobación de los contratos entre los
Consejeros con funciones ejecutivas y la Sociedad, para todo lo cual se
requerirá el voto favorable de, al menos, los dos tercios (2/3) de los
componentes del Consejo.

8.

En caso de empate en las votaciones el Presidente del Consejo de
Administración tendrá voto dirimente.

9.

Las decisiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán
transcritos a un Libro de Actas que serán firmadas por el Presidente y el
Secretario, o quien haga sus veces.

Artículo 31.-

Competencias del Consejo (que pasa a ser el Artículo 39)

1.

El Consejo de Administración es competente para adoptar acuerdos sobre
toda clase de asuntos que no estén atribuidos por la Ley o estos Estatutos
Sociales a la Junta General.

2.

Sin perjuicio de que correspondan al Consejo de Administración los más
amplios poderes y facultades para gestionar, dirigir, administrar y
representar a la Sociedad, el Consejo de Administración centrará su actividad
en la definición, supervisión y seguimiento de las estrategias y directrices
generales que deben seguir la Sociedad y su grupo, confiando la gestión y la
dirección ordinaria a los Consejeros ejecutivos y a los altos directivos,
correspondiendo asimismo al Consejo la difusión, coordinación e
implementación general de las estrategias, políticas y directrices de gestión
de la Sociedad y su grupo, operando en interés de todas y cada una de las
sociedades integradas en él y con el objetivo general de la creación de valor
para el accionista.

3.

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades y funciones que legal,
estatutariamente o a través del Reglamento del Consejo de Administración
estén reservadas al conocimiento del pleno del Consejo, aquellas necesarias
para un responsable ejercicio de su función general de supervisión así como
las que la Junta General hubiera delegado en el Consejo, salvo que hubiera
sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

Artículo 32.1.

Retribución (que pasa a ser el Artículo 40)

Los Consejeros, por tal condición, percibirán una retribución que consistirá en
(i)

las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y
de sus Comisiones que a tal efecto determine la Junta General de
Accionistas y cuyo importe se mantendrá vigente hasta tanto ésta no
acuerde su modificación; así como, en su caso,

(ii) una retribución consistente en una participación en las ganancias
equivalente al cinco por ciento (5%) del beneficio obtenido en el ejercicio
por el grupo consolidado, dentro de los límites previstos legalmente, de
la que, vez determinado el importe de la participación en las ganancias
que pudiera corresponder a los Consejeros, se deducirá el importe
recibido por los Consejeros en concepto de dietas de asistencia de
acuerdo con lo previsto en el apartado (i) anterior. En caso de que
efectuada tal operación resultara un saldo positivo, éste será el importe
que efectivamente perciban los Consejeros en concepto de participación
en las ganancias.
La base para determinar el importe de la retribución anual del conjunto de
los Consejeros en su condición de tales consistente en una participación
en las ganancias se calculará como la suma del Beneficio antes de
Impuestos (tomado de la Cuenta de Resultados Separada Consolidada) y
el Total de Ingresos y Gastos imputados directamente en el Patrimonio
Neto (tomado del Estado de Resultados Global Consolidado).
2.

Los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad
quedarán excluidos del sistema de retribución establecido en el apartado
anterior, teniendo el derecho a percibir por el desarrollo de dichas funciones
ejecutivas la retribución que determine el Consejo de Administración, que
consistirá en: una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades
asumidos, una cantidad complementaria variable y los sistemas de incentivos
que se establezcan con carácter general para la Alta Dirección de la Sociedad,
que podrán comprender entrega de acciones, o de derechos de opción sobre
las mismas o retribuciones referenciadas al valor de las acciones con sujeción
a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada momento.
Así como una parte asistencial, que incluirá los sistemas de previsión y seguro
oportunos y la seguridad social. En caso de cese no debido a incumplimiento
de sus funciones tendrán derecho a una indemnización. En todo caso, la
retribución de los Consejeros ejecutivos se determinará de conformidad con
lo establecido en la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada
por la Junta General y se incluirá en un contrato que se celebrará entre el
Consejero y la Sociedad, y que deberá contener todos los conceptos por los
que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas.
Este contrato, que deberá incluir todas las menciones exigidas por la Ley y ser
conforme con la política de remuneraciones de la Sociedad, deberá ser

aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable
de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, debiendo incorporarse
como anejo al acta de la sesión. El Consejero afectado deberá abstenerse de
asistir a la deliberación y de participar en la votación.
3.

Adicionalmente, la Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil
para sus Consejeros.

Artículo 33.-

La Comisión de Auditoría (que pasa a ser el Artículo 44)

1.

La Sociedad contará con una Comisión de Auditoría sin funciones ejecutivas y
con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su
ámbito de actuación, formado exclusivamente por Consejeros no ejecutivos,
dos (2) de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes y uno
de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

2.

El Consejo de Administración fijará el número de miembros de la Comisión,
que en ningún caso podrá ser inferior a tres (3) ni superior a cinco (5).
Asimismo el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, designará los miembros de esta Comisión,
cargo en el que cesarán cuando lo hagan en su condición de Consejeros o
cuando así lo acuerde el Consejo de Administración. No obstante lo anterior, el
Presidente de la Comisión de Auditoría, que deberá ser designado de entre los
Consejeros independientes, por el Consejo de Administración, previo informe
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, deberá ser sustituido
cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de
un año desde su cese. El Consejo, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, designará asimismo a un Secretario de la
Comisión, que no necesitará ostentar la condición de Consejero.

3.

Sus integrantes tendrán los conocimientos, capacidad y experiencia
necesarias para poder desempeñar su función, debiendo además su
Presidente tener experiencia en gestión empresarial y conocimiento de los
procedimientos contables.
Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan la Ley, los presentes
Estatutos y el Reglamento del Consejo, entre sus competencias estarán las
siguientes:

4.

a)

Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la
Comisión.

b)

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.

c)

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

d)

Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría
interna y los sistemas de identificación, control y gestión de riesgos,
incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el
desarrollo de la auditoría.

e)

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

f)

Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de
auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre
la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá contener,
en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios adicionales a
que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en
su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de
independencia o con la normativa reguladora de auditoría.

g)

Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas
las materias previstas en la Ley, los presentes Estatutos Sociales y en el
Reglamento del Consejo y, en particular, sobre:
1º
2º

3º

la información financiera que la Sociedad deba hacer pública
periódicamente;
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
las operaciones vinculadas de la Sociedad con sus Consejeros,
accionistas significativos y altos directivos así como las personas
vinculadas a ellos.

5.

El funcionamiento de la Comisión de Auditoría se regirá por lo establecido en
la Ley, los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de
Administración.

6.

Los acuerdos adoptados en cada sesión se llevarán a un acta que estará a
disposición de todos los miembros del Consejo.

7.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad que
fuese requerido a tal fin, estará obligado a asistir a las sesiones de la
Comisión y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que
disponga.

8.

También podrá requerir la Comisión la asistencia a sus sesiones del auditor de
cuentas de la Sociedad.

9.

La Comisión elaborará anualmente un plan de actuación para el ejercicio del
que dará cuenta al pleno del Consejo, así como un informe sobre su actividad
en el ejercicio, que servirá como base de la evaluación que realizará el Consejo
de Administración.

Artículo 34.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones (que pasa a ser el
Artículo 45)
1.

La Sociedad contará con una Comisión de Nombramientos y Retribuciones sin
funciones ejecutivas y con facultades de información, asesoramiento y
propuesta dentro de su ámbito de actuación, formada por Consejeros no
ejecutivos, dos (2) de los cuales deberán ser Consejeros independientes.

2.

El Consejo de Administración fijará el número de miembros de la Comisión,
que en ningún caso podrá ser inferior a tres (3) ni superior a cinco (5).
Asimismo, corresponderá al Consejo de Administración, previo informe de la
Comisión, la designación de los miembros de esta, cargo en el que cesarán
cuando lo hagan en su condición de Consejeros o cuando así lo acuerde el
Consejo de Administración. El Presidente de la Comisión será designado,
previo informe de la Comisión, por el Consejo de Administración de entre los
Consejeros independientes que formen parte de la Comisión. El Consejo,
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará
asimismo a un Secretario, que no necesitará ostentar la condición de
Consejero.

3.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan la Ley, los presentes
Estatutos, el Reglamento del Consejo de Administración y otros cometidos
que le asigne el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones tendrá las siguientes competencias:
a)

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en
el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y
aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante

y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan
desempeñar eficazmente su cometido.
b)
c)

Establecer un objetivo de representación para el sexo menos
representado en el Consejo de Administración y elaborar
orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento
de Consejeros independientes para su designación por cooptación o
para su sometimiento a la decisión de la Junta General, así como las
propuestas para su reelección o separación por la Junta General.

d)

Informar las propuestas de nombramiento de los Consejeros distintos
a los independientes para su designación por cooptación o para su
sometimiento a la decisión de la Junta General, así como las
propuestas para su reelección o separación por la Junta General.

e)

Informar el nombramiento de los miembros que deban formar parte
de cada una de las Comisiones del Consejo.

f)

Informar el nombramiento del Presidente y del Vicepresidente del
Consejo de Administración, así como informar el nombramiento y el
cese del Secretario y, en su caso, Vicesecretario del Consejo de
Administración.

g)

Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos
directivos y las condiciones básicas de sus contratos.

h)

Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de
Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso,
formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha
sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

i)

Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de
los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen
funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo,
de la Comisión Ejecutiva o del Consejero Delegado, así como la
retribución individual y las demás condiciones contractuales de los
Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

4.

Los acuerdos adoptados en cada sesión se llevarán a un acta que estará a
disposición de todos los miembros del Consejo.

5.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el
Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de
propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen
desarrollo de sus funciones.

6.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elaborará anualmente un
plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al pleno del Consejo, así
como un informe sobre su actividad en el ejercicio, que servirá como base de
la evaluación que realizará el Consejo de Administración, informando
asimismo al Consejo de Administración sobre la información relativa a las
retribuciones de los Consejeros que el Consejo de Administración deba
aprobar y difundir a través de cualquier medio o documentación.

NUEVO Artículo 34.- Clases de Consejeros
1.

Los Consejeros se calificarán de ejecutivos o no ejecutivos, distinguiéndose
dentro de éstos entre dominicales, independientes u otros externos, todo ello
de conformidad con lo previsto legalmente al respecto.

2.

El carácter de cada Consejero se justificará por el Consejo de Administración
ante la Junta General que deba efectuar o ratificar su nombramiento o
acordar su reelección y se mantendrá o, en su caso, modificará en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.

NUEVO Artículo 35.- Obligaciones generales del Consejero
1.

Los Consejeros deben desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos
por la Ley, los Estatutos y las normas de gobierno corporativo de la Sociedad,
obrando de buena fe, como un representante leal, con la diligencia de un
ordenado empresario, y con fidelidad al interés social.

2.

Los Consejeros deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las
medidas precisas para la buena dirección y control de la Sociedad. El
Reglamento del Consejo de Administración desarrollará las obligaciones
específicas de los Consejeros derivadas de los deberes de lealtad y diligencia,
prestando particular atención a las situaciones de conflicto de interés.

3.

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.

4.

La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para los
Consejeros por el ejercicio de sus funciones.

NUEVO Artículo 41.-Representación de la Sociedad
1.

La representación de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración,
a su Presidente o a las personas u órganos colegiados en los que el Consejo de
Administración delegue tal facultad.

2.

El Consejo de Administración y, en su caso, la Comisión Ejecutiva actuarán
colegiadamente en el ejercicio de sus facultades de representación. Las

personas físicas que tengan delegadas las facultades de representación,
actuarán a título individual.
3.

Los acuerdos del Consejo de Administración o de los órganos colegiados en
los que el Consejo de Administración delegue tal facultad se ejecutarán por su
Presidente, por su Secretario o Vicesecretario, por un Consejero o por
cualquier tercero que se designare en el acuerdo, actuando conjunta o
individualmente.

NUEVO Artículo 42.-Comisión Ejecutiva
1.

El Consejo de Administración podrá constituir una Comisión Ejecutiva con las
facultades que considere pertinentes dentro de las que legal o
estatutariamente sean delegables.

2.

La Comisión Ejecutiva estará integrada por el número de Consejeros que, a
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, decida el
Consejo de Administración, a quien corresponde la designación y cese de sus
miembros.

NUEVO Artículo 43.-Comisiones internas del Consejo de Administración.
1.

El Consejo de Administración deberá crear una Comisión de Auditoría y una
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con las competencias
establecidas legalmente, en los presentes Estatutos, en el Reglamento del
Consejo de Administración y, en su caso, en el Reglamento de la propia
Comisión.

2.

Además, el Consejo de Administración podrá crear otros Comités o
Comisiones de ámbito interno, con las atribuciones que el propio Consejo de
Administración determine.

