INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ORYZON GENOMICS, S.A. SOBRE LA
PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

En Madrid, a 22 de julio de 2020

1.

OBJETO DEL INFORME

A los efectos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto
refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de
Sociedades de Capital”), el Consejo de Administración de la sociedad Oryzon Genomics, S.A.
(la “Sociedad”), emite el presente informe para explicar y justificar la propuesta relativa a la
modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad que se somete a la aprobación de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Este informe deberá ponerse a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria de
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que deba decidir sobre la
aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales.
Con el fin de facilitar a los consejeros la visualización del alcance de la modificación y la
comparación entre la nueva redacción de los Estatutos Sociales que se propone y la
actualmente en vigor, se incluye como Anexo a este informe, a título informativo, una
transcripción literal a doble columna en la que resulta en la columna derecha el cambio que
se propone introducir sobre el texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna
izquierda.
1.

NORMATIVA APLICABLE.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en: (i) el artículo 285.1 de la Ley
de Sociedades de Capital, que establece que cualquier modificación de los Estatutos Sociales
será competencia de la Junta General y (ii) en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, que exige que los administradores redacten el texto íntegro de la modificación que
proponen y un informe escrito en justificación de la misma.
2.

JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA.

2.1.

Objetivos generales de las modificaciones

La propuesta de reforma de los Estatutos Sociales tiene por objeto adaptar dicho documento
a las normas sobre remuneración de consejeros establecidas en la Ley de Sociedades de
Capital, en concreto, en cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 219, que establece que,
cuando el sistema de remuneración de los administradores incluya la entrega de acciones o
de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las acciones deberá
preverse expresamente en los estatutos sociales y su aplicación requerirá un acuerdo de la
junta general de accionistas.
De conformidad con lo establecido en los textos vigentes de los Estatutos Sociales, no se prevé
expresamente la posibilidad de que el sistema de remuneración de los administradores incluya
la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor
de las acciones. En consecuencia, los consejeros de la Sociedad no podrían percibir dichas
retribuciones conforme a la normativa vigente.
En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, ha decidido elevar a la Junta General de Accionistas la
propuesta de aprobación de un Plan de Incentivo a Largo Plazo 2020-2022, para directivos y
personal clave, incluido el Presidente Ejecutivo, en la medida en que se trata de un sistema
de retribución vinculado al precio de cotización de la acción de la Sociedad.
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En virtud de lo anterior, se propone modificar los Estatutos Sociales de la Sociedad para incluir
la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor
de las acciones de la Sociedad.
Asimismo, y desde un criterio de prudencia, se propone modificar los Estatutos Sociales de la
Sociedad para incluir determinadas modificaciones que aporten claridad o complementen
determinados conceptos retributivos a percibir por los consejeros por sus funciones ejecutivas
conforme a la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 98/2018, de 26 de febrero,
Rec. 3574/2017; de conformidad con las mejores prácticas en materia de gobierno
corporativo.
2.2.

Justificación detallada de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

La modificación que se propone en los artículos 40 y 41 de los Estatutos Sociales tiene como
fin su adaptación a las normas sobre remuneración de consejeros establecidas en la Ley de
Sociedades de Capital.
3.

PROPUESTA DE ACUERDO.

Con base en lo expuesto en los apartados anteriores, el texto íntegro de la propuesta de
acuerdos que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad es el siguiente:
“Modificar los artículos 40 y 41 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para incluir la
posibilidad de que los consejeros puedan ser retribuidos mediante la entrega de
acciones o de opciones sobre acciones, o mediante sistemas retributivos vinculados al
valor de las acciones, que en lo sucesivo pasarán a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 40.- RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El cargo de miembro del Consejo de Administración es retribuido. Los consejeros tendrán
derecho a obtener la retribución que se fije por la Junta General de accionistas.
El importe máximo de la retribución que puede satisfacer la Sociedad al conjunto de
consejeros no excederá de la cantidad que a tal efecto determine la Junta General,
con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los presentes Estatutos
Sociales, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de
Administración. Este importe máximo permanecerá vigente en tanto la Junta General
no apruebe su modificación.
La retribución de los consejeros en su condición de tales consistirá en una cantidad fija,
que será determinada anualmente de forma individual por la Junta General de la
Sociedad para el ejercicio social en el que se adopte (la “Retribución Fija”) y que
permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Dicha Retribución Fija
estará compuesta por: (i) una asignación fija por el mero ejercicio del cargo; (ii) una
asignación fija por pertenencia, en su caso, a las Comisiones existentes; (iii) una
asignación fija por el desempeño de cargos (Presidencia y/o Vicepresidencia) en el
Consejo de Administración y Comisiones, no pudiendo ser cumulativas las retribuciones
establecidas en los apartados (ii) y (iii), percibiéndose, en su caso, exclusivamente la
mayor de ellas; y (iv), en su caso, las indemnizaciones por cese pactadas con los
consejeros.
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Adicionalmente, con independencia de la retribución prevista anteriormente,
corresponderá a los miembros del Consejo de Administración: (i) las dietas que acuerde
la Junta General por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus
Comisiones, estando vigente dicho importe hasta tanto la Junta General no acuerde su
modificación y (ii) el reembolso de cualquier gasto razonable debidamente justificado
que esté relacionado directamente con el desempeño de su cargo de consejero de la
Sociedad.
Mientras la Junta General no haya fijado la Retribución Fija aplicable a un determinado
ejercicio social, se recibirá provisionalmente la Retribución Fija aprobada para el
ejercicio social anterior, actualizada al alza o a la baja, en su caso, desde el mes de
enero de cada ejercicio y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo publicado
por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya; las retribuciones así
percibidas serán regularizadas, al alza o a la baja, dentro de los diez (10) primeros días
del mes natural siguiente a aquél en el que por la Junta General se haya aprobado la
Retribución Fija del ejercicio social en cuestión.
La Retribución Fija se entenderá establecida para el ejercicio social de doce (12) meses
en el que se adopte el acuerdo por la Junta General y, en consecuencia, si un ejercicio
social tuviere una duración menor a doce (12) meses, el importe de dicha retribución se
reducirá proporcionalmente. Salvo que la Junta General determine otra cosa, la
distribución de la retribución entre los consejeros se establecerá por acuerdo del
Consejo de Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y
responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia a comisiones del Consejo
de Administración y las demás circunstancias que considere relevantes.
Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado Consejero
Delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario
que se celebre un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado
previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las cuatro
quintas partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la
deliberación y de participar en la votación.
Los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas de alta dirección o de otro
tipo, distintas de las de supervisión y decisión colegiada que desarrollan como meros
miembros del Consejo, tendrán derecho a percibir con carácter adicional una
remuneración compuesta por: (i) una asignación fija, adecuada a los servicios y
responsabilidades asumidos; (ii) una parte variable contingente, no consolidable y
ligada a la consecución de los objetivos de la Sociedad y al desempeño individual de
cada consejero; (iii) retribuciones en especie; (iv) una parte asistencial que podrá
contemplar sistemas de previsión y seguros oportunos; y (v), en su caso, una
indemnización por cese pactada, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por
el incumplimiento de las funciones de consejero ejecutivo.
El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. En el
contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución
por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual
indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por
la Sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.
El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones
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ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato
deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada por la Junta General de
accionistas.
Asimismo, los consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones o de
opciones sobre acciones, o mediante sistemas retributivos vinculados al valor de las
acciones, siempre y cuando esta remuneración sea previamente aprobada por la Junta
General. El acuerdo deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán
asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el
sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de
las acciones que, en su caso, se tome como referencia, el plazo de duración del plan,
y cuantas condiciones estime oportunas.
Sin perjuicio de todo lo anterior, la Sociedad dispondrá de un seguro de responsabilidad
civil para sus administradores y directivos en las condiciones usuales de mercado, que
podrá actualizarse y adaptarse en cada momento por el Consejo de Administración a
las necesidades y circunstancias de la Sociedad, de los consejeros y de los directivos a
los que dé cobertura.
El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
adoptarán todas las medidas que estén a su alcance para asegurar que la retribución
de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil
deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo
exija, pero no tan elevada como para comprometer la independencia de criterio de los
consejeros no ejecutivos.
La remuneración de los consejeros deberá en todo caso guardar una proporción
razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica que tuviera en
cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de
remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y
sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas necesarias para
evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.
ARTÍCULO 41.- ÓRGANOS DELEGADOS DEL CONSEJO
Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el Consejo
de Administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios consejeros
delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las
modalidades de delegación. El Consejo de Administración no podrá delegar las
facultades de decisión a que se refiere el artículo 249 bis ni las listadas en el artículo 529
ter, ambos de la Ley de Sociedades de Capital.
La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la
comisión ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los administradores
que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las
cuatro quintas partes de los componentes del Consejo de Administración y no
producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
En el supuesto de que del cálculo de las cuatro quintas partes de los miembros del
Consejo de Administración resultara una cantidad con decimales, ésta deberá
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redondearse por exceso o por defecto a la unidad más próxima. Si el decimal es
exactamente la mitad de una unidad, el redondeo se efectuará a la cifra superior.
El Consejo de Administración podrá constituir en su seno comisiones especializadas,
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 constituir, al menos, una Comisión de Auditoría y Cumplimiento
y una comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones, con la
composición y las funciones mínimas que se indican en la Ley de Sociedades de Capital.
Las actas de las comisiones deberán estar a disposición de todos los miembros del
Consejo de Administración.
El Reglamento del Consejo de Administración regulará la composición, funcionamiento
y demás aspectos de las comisiones delegadas que no hayan sido desarrollados por los
presentes Estatutos.”

Madrid, a 22 de julio de 2020
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ANEXO
Texto vigente
ARTÍCULO 40.- RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Texto que se propone
“ARTÍCULO
40.RETRIBUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Los consejeros tendrán derecho a
obtener la retribución que se fije por la
Junta General de accionistas con arreglo
a lo previsto en la Ley de Sociedades de
Capital, los presentes Estatutos Sociales, el
Reglamento de la Junta General y el
Reglamento
del
Consejo
de
Administración.
La remuneración consistirá en una
cantidad fija, que será determinada
anualmente de forma individual por la
Junta General de la Sociedad para el
ejercicio social en el que se adopte (la
“Retribución Fija”) y que permanecerá
vigente en tanto no se apruebe su
modificación. La fijación de la cantidad
exacta a abonar dentro de ese importe
máximo, así como su distribución entre los
distintos consejeros se establecerá por
decisión del Consejo de Administración.
Dicha Retribución Fija podrá ser desigual
para los consejeros y estará compuesta
por: (i) una asignación fija por el mero
ejercicio del cargo; (ii) una asignación fija
por pertenencia, en su caso, a las
Comisiones existentes; (iii) una asignación
fija por el desempeño de cargos
(Presidencia y/o Vicepresidencia) en el
Consejo de Administración y Comisiones,
no pudiendo ser cumulativas las
retribuciones
establecidas
en
los
apartados (ii) y (iii), percibiéndose, en su
caso, exclusivamente la mayor de ellas; y
(iv), en su caso, las indemnizaciones por
cese pactadas con los consejeros.
Mientras la Junta General no haya fijado
la Retribución Fija aplicable a un
determinado ejercicio social, se recibirá
provisionalmente la Retribución Fija
aprobada para el ejercicio social
anterior, actualizada al alza o a la baja,
en su caso, desde el mes de enero de
cada ejercicio y de acuerdo con el

El cargo de miembro del Consejo de
Administración
es
retribuido.
Los
consejeros tendrán derecho a obtener la
retribución que se fije por la Junta
General de accionistas.
El importe máximo de la retribución que
puede satisfacer la Sociedad al conjunto
de consejeros no excederá de la
cantidad que a tal efecto determine la
Junta General, con arreglo a lo previsto
en la Ley de Sociedades de Capital, los
presentes
Estatutos
Sociales,
el
Reglamento de la Junta General y el
Reglamento
del
Consejo
de
Administración. Este importe máximo
permanecerá vigente en tanto la Junta
General no apruebe su modificación.
La retribución de los consejeros en su
condición de tales consistirá en una
cantidad fija, que será determinada
anualmente de forma individual por la
Junta General de la Sociedad para el
ejercicio social en el que se adopte (la
“Retribución Fija”) y que permanecerá
vigente en tanto no se apruebe su
modificación. La fijación de la cantidad
exacta a abonar dentro de ese importe
máximo, así como su distribución entre los
distintos consejeros se establecerá por
decisión del Consejo de Administración.
Dicha Retribución Fija podrá ser desigual
para los consejeros y estará compuesta
por: (i) una asignación fija por el mero
ejercicio del cargo; (ii) una asignación fija
por pertenencia, en su caso, a las
Comisiones existentes; (iii) una asignación
fija por el desempeño de cargos
(Presidencia y/o Vicepresidencia) en el
Consejo de Administración y Comisiones,
no pudiendo ser cumulativas las
retribuciones
establecidas
en
los
apartados (ii) y (iii), percibiéndose, en su
caso, exclusivamente la mayor de ellas; y
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DEL

Índice de Precios al Consumo publicado
por el Instituto Nacional de Estadística u
organismo
que
lo
sustituya;
las
retribuciones
así
percibidas
serán
regularizadas, al alza o a la baja, dentro
de los diez (10) primeros días del mes
natural siguiente a aquél en el que por la
Junta General se haya aprobado la
Retribución Fija del ejercicio social en
cuestión. La Retribución Fija se entenderá
establecida para el ejercicio social de
doce (12) meses en el que se adopte el
acuerdo por la Junta General y, en
consecuencia, si un ejercicio social
tuviere una duración menor a doce (12)
meses, el importe de dicha retribución se
reducirá proporcionalmente.
Salvo que la Junta General determine
otra cosa, la distribución de la retribución
entre los consejeros se establecerá por
acuerdo del Consejo de Administración,
que deberá tomar en consideración las
funciones y responsabilidades atribuidas
a cada consejero, la pertenencia a
comisiones
del
Consejo
de
Administración y las demás circunstancias
que considere relevantes.
Adicionalmente, con independencia de
la retribución prevista en los apartados
anteriores, corresponderá a los miembros
del Consejo de Administración: (i) las
dietas que acuerde la Junta General por
asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones,
estando vigente dicho importe hasta
tanto la Junta General no acuerde su
modificación y (ii) el reembolso de
cualquier gasto razonable debidamente
justificado
que
esté
relacionado
directamente con el desempeño de su
cargo de consejero de la Sociedad.
Asimismo, sin perjuicio de todo lo anterior,
la Sociedad dispondrá de un seguro de
responsabilidad
civil
para
sus
administradores y directivos que podrá
actualizarse y adaptarse en cada
momento
por
el
Consejo
de
Administración a las necesidades y
circunstancias de la Sociedad, de los

(iv), en su caso, las indemnizaciones por
cese pactadas con los consejeros.
Adicionalmente, con independencia de
la retribución prevista anteriormente,
corresponderá a los miembros del
Consejo de Administración: (i) las dietas
que acuerde la Junta General por
asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones,
estando vigente dicho importe hasta
tanto la Junta General no acuerde su
modificación y (ii) el reembolso de
cualquier gasto razonable debidamente
justificado
que
esté
relacionado
directamente con el desempeño de su
cargo de consejero de la Sociedad.
Mientras la Junta General no haya fijado
la Retribución Fija aplicable a un
determinado ejercicio social, se recibirá
provisionalmente la Retribución Fija
aprobada para el ejercicio social
anterior, actualizada al alza o a la baja,
en su caso, desde el mes de enero de
cada ejercicio y de acuerdo con el
Índice de Precios al Consumo publicado
por el Instituto Nacional de Estadística u
organismo
que
lo
sustituya;
las
retribuciones
así
percibidas
serán
regularizadas, al alza o a la baja, dentro
de los diez (10) primeros días del mes
natural siguiente a aquél en el que por la
Junta General se haya aprobado la
Retribución Fija del ejercicio social en
cuestión.
La Retribución Fija se entenderá
establecida para el ejercicio social de
doce (12) meses en el que se adopte el
acuerdo por la Junta General y, en
consecuencia, si un ejercicio social
tuviere una duración menor a doce (12)
meses, el importe de dicha retribución se
reducirá proporcionalmente. Salvo que la
Junta General determine otra cosa, la
distribución de la retribución entre los
consejeros se establecerá por acuerdo
del Consejo de Administración, que
deberá tomar en consideración las
funciones y responsabilidades atribuidas
a cada consejero, la pertenencia a
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consejeros y de los directivos a los que dé
cobertura.
El Consejo de Administración y la
Comisión
de
Nombramientos
y
Retribuciones adoptarán todas las
medidas que estén a su alcance para
asegurar que la retribución de los
consejeros sea la necesaria para atraer y
retener a los consejeros del perfil deseado
y
para
retribuir
la
dedicación,
cualificación y responsabilidad que el
cargo exija, pero no tan elevada como
para comprometer la independencia de
criterio de los consejeros no ejecutivos.
La remuneración de los consejeros
deberá en todo caso guardar una
proporción razonable con la importancia
de la Sociedad, la situación económica
que tuviera en cada momento y los
estándares de mercado de empresas
comparables. El sistema de remuneración
establecido deberá estar orientado a
promover la rentabilidad y sostenibilidad
a largo plazo de la Sociedad e incorporar
las cautelas necesarias para evitar la
asunción excesiva de riesgos y la
recompensa
de
resultados
desfavorables.

comisiones
del
Consejo
de
Administración y las demás circunstancias
que considere relevantes.
Cuando un miembro del Consejo de
Administración sea nombrado Consejero
Delegado o se le atribuyan funciones
ejecutivas en virtud de otro título, será
necesario que se celebre un contrato
entre éste y la Sociedad que deberá ser
aprobado previamente por el Consejo de
Administración con el voto favorable de
las cuatro quintas partes de sus miembros.
El consejero afectado deberá abstenerse
de asistir a la deliberación y de participar
en la votación.
Los consejeros que tengan atribuidas
funciones ejecutivas de alta dirección o
de otro tipo, distintas de las de supervisión
y decisión colegiada que desarrollan
como meros miembros del Consejo,
tendrán derecho a percibir con carácter
adicional una remuneración compuesta
por: (i) una asignación fija, adecuada a
los
servicios
y
responsabilidades
asumidos; (ii) una parte variable
contingente, no consolidable y ligada a
la consecución de los objetivos de la
Sociedad y al desempeño individual de
cada consejero; (iii) retribuciones en
especie; (iv) una parte asistencial que
podrá contemplar sistemas de previsión y
seguros oportunos; y (v), en su caso, una
indemnización
por
cese
pactada,
siempre y cuando el cese no estuviese
motivado por el incumplimiento de las
funciones de consejero ejecutivo.
El
contrato
aprobado
deberá
incorporarse como anejo al acta de la
sesión. En el contrato se detallarán todos
los conceptos por los que pueda obtener
una retribución por el desempeño de
funciones ejecutivas, incluyendo, en su
caso, la eventual indemnización por cese
anticipado en dichas funciones y las
cantidades a abonar por la Sociedad en
concepto de primas de seguro o de
contribución a sistemas de ahorro. El
consejero no podrá percibir retribución
alguna por el desempeño de funciones
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ejecutivas cuyas cantidades o conceptos
no estén previstos en ese contrato. El
contrato deberá ser conforme con la
política de retribuciones aprobada por la
Junta General de accionistas.
Asimismo, los consejeros podrán ser
retribuidos mediante la entrega de
acciones o de opciones sobre acciones,
o
mediante
sistemas
retributivos
vinculados al valor de las acciones,
siempre y cuando esta remuneración sea
previamente aprobada por la Junta
General. El acuerdo deberá incluir el
número máximo de acciones que se
podrán asignar en cada ejercicio a este
sistema de remuneración, el precio de
ejercicio o el sistema de cálculo del
precio de ejercicio de las opciones sobre
acciones, el valor de las acciones que, en
su caso, se tome como referencia, el
plazo de duración del plan, y cuantas
condiciones estime oportunas.
Adicionalmente, con independencia de
la retribución prevista anteriormente,
corresponderá a los miembros del
Consejo de Administración: (i) las dietas
que acuerde la Junta General por
asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones,
estando vigente dicho importe hasta
tanto la Junta General no acuerde su
modificación y (ii) el reembolso de
cualquier gasto razonable debidamente
justificado
que
esté
relacionado
directamente con el desempeño de su
cargo de consejero de la Sociedad.
Asimismo, Sin perjuicio de todo lo anterior,
la Sociedad dispondrá de un seguro de
responsabilidad
civil
para
sus
administradores y directivos en las
condiciones usuales de mercado, que
podrá actualizarse y adaptarse en cada
momento
por
el
Consejo
de
Administración a las necesidades y
circunstancias de la Sociedad, de los
consejeros y de los directivos a los que dé
cobertura.
El Consejo de Administración y la
Comisión
de
Nombramientos
y
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Retribuciones adoptarán todas las
medidas que estén a su alcance para
asegurar que la retribución de los
consejeros sea la necesaria para atraer y
retener a los consejeros del perfil deseado
y
para
retribuir
la
dedicación,
cualificación y responsabilidad que el
cargo exija, pero no tan elevada como
para comprometer la independencia de
criterio de los consejeros no ejecutivos.
La remuneración de los consejeros
deberá en todo caso guardar una
proporción razonable con la importancia
de la Sociedad, la situación económica
que tuviera en cada momento y los
estándares de mercado de empresas
comparables. El sistema de remuneración
establecido deberá estar orientado a
promover la rentabilidad y sostenibilidad
a largo plazo de la Sociedad e incorporar
las cautelas necesarias para evitar la
asunción excesiva de riesgos y la
recompensa
de
resultados
desfavorables.
ARTÍCULO 41.- ÓRGANOS DELEGADOS DEL
CONSEJO

ARTÍCULO 41.- ÓRGANOS DELEGADOS DEL
CONSEJO

Sin perjuicio de los apoderamientos que
pueda conferir a cualquier persona, el
Consejo
de
Administración
podrá
designar de entre sus miembros a uno o
varios consejeros delegados o comisiones
ejecutivas, estableciendo el contenido,
los límites y las modalidades de
delegación. El Consejo de Administración
no podrá delegar las facultades de
decisión a que se refiere el artículo 249 bis
ni las listadas en el artículo 529 ter, ambos
de la Ley de Sociedades de Capital.
La delegación permanente de alguna
facultad del Consejo de Administración
en la comisión ejecutiva o en el Consejero
Delegado y la designación de los
administradores que hayan de ocupar
tales cargos requerirán para su validez el
voto favorable de las cuatro quintas
partes de los componentes del Consejo
de Administración y no producirán efecto
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alguno hasta su inscripción en el Registro
Mercantil.
En el supuesto de que del cálculo de las
cuatro quintas partes de los miembros del
Consejo de Administración resultara una
cantidad con decimales, ésta deberá
redondearse por exceso o por defecto a
la unidad más próxima. Si el decimal es
exactamente la mitad de una unidad, el
redondeo se efectuará a la cifra superior.
Cuando un miembro del Consejo de
Administración sea nombrado Consejero
Delegado o se le atribuyan funciones
ejecutivas en virtud de otro título, será
necesario que se celebre un contrato
entre éste y la Sociedad que deberá ser
aprobado previamente por el Consejo de
Administración con el voto favorable de
las cuatro quintas partes de sus miembros.
El consejero afectado deberá abstenerse
de asistir a la deliberación y de participar
en la votación.
El
contrato
aprobado
deberá
incorporarse como anejo al acta de la
sesión. En el contrato se detallarán todos
los conceptos por los que pueda obtener
una retribución por el desempeño de
funciones ejecutivas, incluyendo, en su
caso, la eventual indemnización por cese
anticipado en dichas funciones y las
cantidades a abonar por la Sociedad en
concepto de primas de seguro o de
contribución a sistemas de ahorro. El
consejero no podrá percibir retribución
alguna por el desempeño de funciones
ejecutivas cuyas cantidades o conceptos
no estén previstos en ese contrato. El
contrato deberá ser conforme con la
política de retribuciones aprobada por la
Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración podrá
constituir
en
su seno
comisiones
especializadas,
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 constituir, al menos, una Comisión
de Auditoría y Cumplimiento y una
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comisión, o dos comisiones separadas, de
Nombramientos y Retribuciones, con la
composición y las funciones mínimas que
se indican en la Ley de Sociedades de
Capital. Las actas de las comisiones
deberán estar a disposición de todos los
miembros del Consejo de Administración.
El
Reglamento
del
Consejo
de
Administración regulará la composición,
funcionamiento y demás aspectos de las
comisiones delegadas que no hayan sido
desarrollados por los presentes Estatutos.
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