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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA). 

 

 

 

1. OBJETO DEL INFORME 

 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. (en 

adelante, “Solaria” o la “Sociedad), según lo previsto en el artículo 286 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital (en adelante, la “Ley de Sociedades de Capital” o la “LSC”, indistintamente), para 

justificar la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se someterá a la aprobación de la Junta 

General de Accionistas, convocada para su celebración de forma exclusivamente telemática el día 29 de junio 

de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día 30 de junio de 2021, en segunda 

convocatoria, bajo el punto sexto del orden del día. 

 

Con motivo principalmente de la aprobación de la ley 5/2021, de 12 de abril, en lo que respecta al fomento de 

la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, que modifica la Ley de Sociedades 

de Capital, se ha considerado conveniente proponer la modificación de los Estatutos Sociales con la finalidad 

principal de introducir (i) la posibilidad de celebración de la Junta General de Accionistas de forma 

exclusivamente telemática y (ii) la adaptación  de las funciones de la Comisión de Auditoría. 

 

Para facilitar a los Sres. Accionistas la comprensión de los cambios que motivan la propuesta de modificación 

que se somete a la aprobación de la Junta, se ofrece en primer lugar una exposición de la finalidad y justificación 

de dicha modificación y, a continuación, se incluye una transcripción literal de ambos textos, a doble columna, 

en la que se detalla en la columna de la derecha los cambios que se proponen introducir sobre el texto 

actualmente vigente, que se transcribe en la columna de la izquierda. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La reforma propuesta contempla la adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva redacción de la LSC, 

introducida por la Ley 5/2021, por la que se añade el artículo 182 bis y se modifica el artículo 529 quaterdecies 

de la LSC, mediante la inclusión de la posibilidad de celebración de la Junta General de Accionistas de forma 

exclusivamente telemática y la actualización de las funciones de la Comisión de Auditoría. 

 

La modificación de los estatutos sociales objeto del presente informe se complementa con la modificación del 

Reglamento de la Junta General de Accionistas, que se propone bajo el punto séptimo del orden del día y que 

se acompaña del correspondiente informe justificativo, que se pone a disposición de los Sres. Accionistas de 

conformidad con lo previsto en el artículo 518.d) LSC, así como la modificación introducida por el Consejo en 

el Reglamento del Consejo de Administración que se contempla en el punto  décimo-primero del orden del día, 

acompañado igualmente del correspondiente informe que se pondrá a disposición de los Sres. Accionistas. 

 

En este contexto, las modificaciones y/o adaptaciones serían las siguientes: 

 

Artículo 27 (“Lugar y Tiempo de Celebración”) 

 

Se propone la modificación del artículo 27 (“Lugar y Tiempo de Celebración”), con el objetivo de prever 

estatutariamente que en el caso de celebración de la Junta General de Accionistas de forma exclusivamente 

telemática, ésta se considerará realizada en el domicilio social, con independencia de dónde se halle el 

presidente de la Junta. 
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Artículo 30 (“Derecho de Asistencia”) 

 

Se propone la modificación del artículo 30 (“Derecho de Asistencia”), con el objetivo de prever estatutariamente 

la celebración de la Junta General de Accionistas de forma exclusivamente telemática. 

 

Artículo 36 (“El Acta de Junta”) 

 

Se propone la modificación del artículo 36 (“El Acta de Junta”), con el objetivo de prever estatutariamente la 

asistencia notarial en caso de celebración de la Junta General de Accionistas de forma exclusivamente 

telemática. 

 

Artículo 48 (“Comisión de Auditoría; Composición, Competencias y Funcionamiento”) 

 

Se propone la modificación del artículo 48 (“Comisión de Auditoría; Composición, Competencias y 

Funcionamiento”), con el objeto de prever estatutariamente la actualización de las funciones de la Comisión 

de Auditoría, conforme a las previsiones de la LSC. 

 

 

3. COMPARACIÓN ENTRE LA REDACCIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA DE TEXTO QUE SE 

SOMETE A LA APROBACIÓN 

 
Se detalla a continuación, a efectos comparativos, la redacción actual y la propuesta de redacción de los 
mencionados artículos de los estatutos sociales. 

 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 27. Lugar y Tiempo de Celebración 

 

1. La Junta General se celebrará dentro del 

territorio español, en el lugar que decida, en cada 

caso, el Consejo de Administración, y que se 

indicará debidamente en la convocatoria. 

 

2. La Junta General podrá acordar su propia 

prórroga durante uno o varios días consecutivos, a 

propuesta de los administradores o de un número de 

socios que representen, al menos, la cuarta parte del 

capital social concurrente a la misma. Cualquiera 

que sea el número de sus sesiones, se considerará 

que la Junta General es única, levantándose una 

sola acta para todas las sesiones. La Junta General 

podrá asimismo suspenderse temporalmente en los 

casos y forma previstos en su Reglamento.. 

 

 

 

 

 

Artículo 27. Lugar y Tiempo de Celebración 

 

1. La Junta General se celebrará dentro del 

territorio español, en el lugar que decida, en cada 

caso, el Consejo de Administración, y que se 

indicará debidamente en la convocatoria. 

 

2. La Junta General podrá acordar su propia 

prórroga durante uno o varios días consecutivos, a 

propuesta de los administradores o de un número de 

socios que representen, al menos, la cuarta parte del 

capital social concurrente a la misma. Cualquiera 

que sea el número de sus sesiones, se considerará 

que la Junta General es única, levantándose una 

sola acta para todas las sesiones. La Junta General 

podrá asimismo suspenderse temporalmente en los 

casos y forma previstos en su Reglamento.. 

  

3. En caso de que la junta se celebre de 

forma exclusivamente telemática, se considerará 

celebrada en el domicilio social con 
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Artículo 30. Derecho de Asistencia 

 

1. Podrán asistir a la Junta General todos 

aquellos accionistas que acrediten la titularidad de al 

menos 700 acciones –o, si dicho número de 

acciones fuera superior al uno por mil del capital 

social, el menor número de acciones que presente 

dicho uno por mil- con cinco días de antelación, al 

menos, a la fecha señalada para su celebración. Los 

accionistas titulares de un menor número de 

acciones podrán delegar la representación de las 

mismas en un accionista con derecho de asistencia 

o agruparse con otros para alcanzar el mínimo 

exigido. La agrupación deberá llevarse a cabo con 

carácter especial para cada Junta General y constar 

por escrito. Los accionistas agrupados deberán 

conferir su representación a uno de ellos. 

 

2. El Consejo de Administración de la Sociedad 

podrá habilitar, con ocasión de la convocatoria de 

cada Junta General, la asistencia remota a la misma 

de accionistas y representantes por medios 

telemáticos que garanticen debidamente la identidad 

de los asistentes y su comunicación simultanea e 

instantánea, en cuyo caso el Consejo de 

Administración desarrollará en la convocatoria el 

procedimiento para el ejercicio por esta vía de los 

derechos de los accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

independencia de dónde se halle el presidente de 

la junta. 

 

Artículo 30. Derecho de Asistencia 

 

1. Podrán asistir a la Junta General todos 

aquellos accionistas que acrediten la titularidad de al 

menos 700 acciones –o, si dicho número de 

acciones fuera superior al uno por mil del capital 

social, el menor número de acciones que presente 

dicho uno por mil- con cinco días de antelación, al 

menos, a la fecha señalada para su celebración. Los 

accionistas titulares de un menor número de 

acciones podrán delegar la representación de las 

mismas en un accionista con derecho de asistencia 

o agruparse con otros para alcanzar el mínimo 

exigido. La agrupación deberá llevarse a cabo con 

carácter especial para cada Junta General y constar 

por escrito. Los accionistas agrupados deberán 

conferir su representación a uno de ellos. 

 

2. El Consejo de Administración de la Sociedad 

podrá habilitar, con ocasión de la convocatoria de 

cada Junta General, la asistencia remota a la misma 

de accionistas y representantes por medios 

telemáticos que garanticen debidamente la identidad 

de los asistentes y su comunicación simultanea e 

instantánea, en cuyo caso el Consejo de 

Administración desarrollará en la convocatoria el 

procedimiento para el ejercicio por esta vía de los 

derechos de los accionistas. 

 

3. Cuando así lo permita la normativa 

vigente, el Consejo de Administración podrá 

decidir, con ocasión de la convocatoria de cada 

Junta General, que ésta se celebre de forma 

exclusivamente telemática, sin asistencia física 

de los accionistas o sus representantes. La 

celebración de la junta exclusivamente 

telemática estará supeditada, en todo caso, a que 

la identidad y legitimación de los accionistas y de 

sus representantes se halle debidamente 

garantizada y a que todos los asistentes puedan 

participar efectivamente en la reunión mediante 

medios de comunicación a distancia apropiados 

y ejercer los derechos que les correspondan, 

incluyendo los derechos de palabra, 
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3. Será requisito para asistir a la Junta General 

que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el correspondiente registro contable de 

anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación 

de aquél en que haya de celebrarse la Junta y se 

provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o 

del documento que, conforme a Derecho, le acredite 

como accionista. 

 

 

4.    Los miembros del órgano de Administración 

deberán asistir a las Junta Generales que se 

celebren, si bien el hecho de que cualquiera de ellos 

no asita por cualquier razón no impedirá en ningún 

caso la válida constitución de la Junta. 

 

5. El Presidente de la Junta General podrá 

autorizar la asistencia de Directivos, Gerentes y 

Técnicos de la Sociedad y demás personas que 

tengan interés en la buena marcha de los asuntos 

sociales, así como cursar invitación a las personas 

que tenga por conveniente. 

 

6. Desde la publicación del anuncio de 

convocatoria y hasta la celebración de la Junta 

General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente 

en su página web corporativa información relativa a 

los medios de comunicación a distancia, entre ellos 

los electrónicos, que los accionistas pueden utilizar 

para hacer efectivos sus derechos de 

representación, voto, y, en su caso, asistencia. 

Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos 

de ejercicio de los derechos de los accionistas que 

asistan a la Junta por medios electrónicos o 

telemáticos, en caso de preverse esta 

posibilidad. 

 

 

 

 

información, propuesta y voto, en los términos 

exigidos por la ley. Asimismo, el anuncio de 

convocatoria informará del procedimiento que 

habrá de seguirse para el registro y formación de 

la lista de asistentes y para el ejercicio por estos 

de sus derechos. 

 

4. Será requisito para asistir a la Junta General 

que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el correspondiente registro contable de 

anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación 

de aquél en que haya de celebrarse la Junta y se 

provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o 

del documento que, conforme a Derecho, le acredite 

como accionista. 

 

 

5. Los miembros del órgano de Administración 

deberán asistir a las Junta Generales que se 

celebren, si bien el hecho de que cualquiera de ellos 

no asita por cualquier razón no impedirá en ningún 

caso la válida constitución de la Junta. 

 

6. El Presidente de la Junta General podrá 

autorizar la asistencia de Directivos, Gerentes y 

Técnicos de la Sociedad y demás personas que 

tengan interés en la buena marcha de los asuntos 

sociales, así como cursar invitación a las personas 

que tenga por conveniente. 

 

7. Desde la publicación del anuncio de 

convocatoria y hasta la celebración de la Junta 

General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente 

en su página web corporativa información relativa a 

los medios de comunicación a distancia, entre ellos 

los electrónicos, que los accionistas pueden utilizar 

para hacer efectivos sus derechos de 

representación, voto, y, en su caso, asistencia. 

Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos 

de ejercicio de los derechos de los accionistas que 

asistan a la Junta por medios electrónicos o 

telemáticos, en caso de preverse esta 

posibilidad. 
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Artículo 36. El Acta de la Junta 

 

1. El acta de la Junta podrá ser aprobada por la 

propia Junta a continuación de haberse celebrado 

ésta, siendo firmada por el Presidente y el 

Secretario, o en su defecto, dentro del plazo de 

quince días, por el Presidente y dos interventores, 

uno en representación de la mayoría y otro por la 

minoría. El acta aprobada en cualquiera de estas 

formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de 

su aprobación. Las actas serán transcritas en el Libro 

de Actas de la Sociedad o conservadas en cualquier 

forma que la ley permita. 

 

2. Las certificaciones de las actas serán 

expedidas por el Secretario o por el Vicesecretario 

del Consejo de Administración con el visto bueno del 

Presidente o del Vicepresidente, en su caso, y los 

acuerdos se elevarán a público por las 

personas legitimadas para ello, según lo que 

determinan los presentes Estatutos y el Reglamento 

del Registro Mercantil. 

 

3. El órgano de administración podrá requerir la 

presencia de Notario para que levante acta de la 

Junta, y estará obligado a hacerlo siempre que con 

cinco días de antelación al previsto para su 

celebración lo soliciten accionistas que representen, 

al menos el 1 por 100 del capital social. En ambos 

casos, el Acta Notarial tendrá la consideración de 

acta de la Junta General. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 48. Comisión de auditoría; composición, 

competencias y funcionamiento. 

 

1. Se constituirá en el seno del Consejo de 

Administración una Comisión de Auditoría con 

arreglo a las siguientes reglas: 

 

a. La Comisión de Auditoría estará compuesta 

por tres Consejeros no ejecutivos nombrados por el 

Artículo 36. El Acta de la Junta 

 

1. El acta de la Junta podrá ser aprobada por la 

propia Junta a continuación de haberse celebrado 

ésta, siendo firmada por el Presidente y el 

Secretario, o en su defecto, dentro del plazo de 

quince días, por el Presidente y dos interventores, 

uno en representación de la mayoría y otro por la 

minoría. El acta aprobada en cualquiera de estas 

formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de 

su aprobación. Las actas serán transcritas en el Libro 

de Actas de la Sociedad o conservadas en cualquier 

forma que la ley permita. 

 

2. Las certificaciones de las actas serán 

expedidas por el Secretario o por el Vicesecretario 

del Consejo de Administración con el visto bueno del 

Presidente o del Vicepresidente, en su caso, y los 

acuerdos se elevarán a público por las 

personas legitimadas para ello, según lo que 

determinan los presentes Estatutos y el Reglamento 

del Registro Mercantil. 

 

3. El órgano de administración podrá requerir la 

presencia de Notario para que levante acta de la 

Junta, y estará obligado a hacerlo siempre que con 

cinco días de antelación al previsto para su 

celebración lo soliciten accionistas que representen, 

al menos el 1 por 100 del capital social. En ambos 

casos, el Acta Notarial tendrá la consideración de 

acta de la Junta General. En caso de celebración 

de la Junta de forma exclusivamente telemática, 

el Notario podrá asistir a ella de forma remota, 

utilizando los medios de comunicación a 

distancia en tiempo real que garanticen 

adecuadamente el cumplimiento de la función 

notarial. 

 

Artículo 48. Comisión de Auditoría; composición, 

competencias y funcionamiento. 

 

1. Se constituirá en el seno del Consejo de 

Administración una Comisión de Auditoría con 

arreglo a las siguientes reglas: 

 

a. La Comisión de Auditoría estará compuesta 

por tres Consejeros no ejecutivos nombrados por el 
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Consejo de Administración, dos 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. 

 

b. El Presidente de la Comisión de auditoría 

será designado de entre los consejeros 

independientes que formen parte de ella y deberá 

ser sustituido cada dos años, pudiendo ser reelegido 

una vez transcurrido un plazo de un año desde su 

cese. 

 

2. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos 

que puedan serle asignados en cada momento por 

el Consejo de Administración, la Comisión de 

Auditoría ejercerá las siguientes funciones básicas: 

  

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. 

 

 

 

 

 

b) Supervisar la eficacia del control interno de la 

sociedad, la auditoría interna y los sistemas de 

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. 

 

 

 

 

 

 

c) Supervisar el proceso de elaboración y 

presentación de la información financiera preceptiva. 

 

 

 

 

d) Elevar al consejo de administración las 

propuestas de selección, nombramiento, reelección 

Consejo de Administración, dos 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. 

 

b. El Presidente de la Comisión de auditoría 

será designado de entre los consejeros 

independientes que formen parte de ella y deberá 

ser sustituido cada dos años, pudiendo ser reelegido 

una vez transcurrido un plazo de un año desde su 

cese. 

 

2. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos 

que puedan serle asignados en cada momento por 

el Consejo de Administración, la Comisión de 

Auditoría ejercerá las siguientes funciones básicas: 

  

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 la eficacia del control interno de la 

sociedad, la auditoría interna y los sistemas de 

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 todo ello 

sin quebrantar su independencia. A tales 

efectos, y en su caso, podrán presentar 

recomendaciones o propuestas al órgano de 

administración y el correspondiente plazo para 

su seguimiento. 

 

c) Supervisar el proceso de elaboración y 

presentación de la información financiera preceptiva 

y presentar recomendaciones o propuestas al 

órgano de administración, dirigidas a 

salvaguardar su integridad. 

 

d) Elevar al consejo de administración las 

propuestas de selección, nombramiento, reelección 
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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. 

 

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 entidad 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 

vinculados a este 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 entidad 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 

vinculados a este 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 de cuentas. 

 

g) Informar sobre las operaciones 

vinculadas que deba aprobar la junta general o el 

consejo de administración y supervisar el 

procedimiento interno que tenga establecido la 

compañía para aquellas cuya aprobación haya 

sido delegada. 
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g) Informar, con carácter previo, al consejo de 

administración sobre todas las materias previstas en 

la Ley, los estatutos sociales y en el reglamento del 

consejo y en particular, sobre: 

 

1.º     la información financiera que la sociedad deba 

hacer pública periódicamente, 

 

 

 

2.º     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. 

 

La comisión de auditoría no ejercerá las funciones 

previstas en esta letra cuando estén atribuidas 

estatutariamente a otra comisión y ésta esté 

compuesta únicamente por consejeros no ejecutivos 

y por, al menos, dos consejeros independientes, uno 

de los cuales deberá ser el presidente. 

 

 

h) Examinar el cumplimiento del Reglamento 

Interno de Conducta, del Reglamento del Consejo de 

Administración, y en general, de las reglas de 

gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas 

necesarias para su mejora. 

 

 

i) Recibir información y, en su caso, emitir 

informe sobre las medidas disciplinarias que se 

pretendan imponer a miembros del alto equipo 

directivo de la Sociedad. 

 

Lo establecido en las letras d), e) y f) anteriores se 

entenderá sin perjuicio de la normativa reguladora de 

la auditoría de cuentas. 

 

3. La Comisión de Auditoría se reunirá, de 

ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la 

información financiera periódica que haya de 

remitirse a las autoridades bursátiles, así como la 

información que el Consejo de Administración ha de 

aprobar e incluir dentro de su documentación pública 

h) Informar, con carácter previo, al consejo de 

administración sobre todas las materias previstas en 

la Ley, los estatutos sociales y en el reglamento del 

consejo y en particular, sobre: 

 

1.º La información financiera y el informe de 

gestión, que incluirá, cuando proceda, la 

información no financiera preceptiva que la 

sociedad deba hacer pública periódicamente, y 

 

2.º La creación o adquisición de participaciones 

en entidades de propósito especial o domiciliadas en 

países o territorios que tengan la consideración de 

paraísos fiscales. 

 

 

 

La comisión de auditoría no ejercerá las funciones 

previstas en esta letra o en la anterior cuando estén 

atribuidas estatutariamente a otra comisión y esta 

satisfaga los requisitos de composición 

previstos en el apartado 1 del presente artículo 

 

 

 

i) Examinar el cumplimiento del Reglamento 

Interno de Conducta, del Reglamento del Consejo de 

Administración, y en general, de las reglas de 

gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas 

necesarias para su mejora. 

 

 

j) Recibir información y, en su caso, emitir 

informe sobre las medidas disciplinarias que se 

pretendan imponer a miembros del alto equipo 

directivo de la Sociedad. 

 

Lo establecido en las letras d), e) y f) anteriores se 

entenderá sin perjuicio de la normativa reguladora de 

la auditoría de cuentas. 

 

3. La Comisión de Auditoría se reunirá, de 

ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la 

información financiera periódica que haya de 

remitirse a las autoridades bursátiles, así como la 

información que el Consejo de Administración ha de 

aprobar e incluir dentro de su documentación pública 
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anual. Asimismo, se reunirá a petición de cualquiera 

de sus miembros y cada vez que lo convoque su 

Presidente, que deberá hacerlo siempre que el 

Consejo o su Presidente solicite 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. 

 

 

4. La Comisión de Auditoría elaborará un 

informe anual sobre su funcionamiento en el que 

incluirá, si lo considera oportuno, propuestas para 

mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad. 

 

 

 

 

anual. Asimismo, se reunirá a petición de cualquiera 

de sus miembros y cada vez que lo convoque su 

Presidente, que deberá hacerlo siempre que el 

Consejo o su Presidente solicite 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. 

 

 

4. La Comisión Auditoría elaborará un informe 

anual sobre su funcionamiento en el que incluirá, si 

lo considera oportuno, propuestas para mejorar las 

reglas de gobierno de la Sociedad. 

 
 
 
En Madrid, a 13 de mayo de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


