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planteen  los accionistas en materia de su competencia. 
 

2) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de 
Accionistas, el nombramiento, reelección y sustitución de los auditores externos de 
cuentas, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato 
profesional y, en su caso, su revocación o no revocación, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

 
3) Recabar regularmente de los auditores de cuentas información sobre el plan de auditoría 

y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.  
 

4) 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 los 
auditores de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

 

5) Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos 
legales y la  correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, contando para ello con la colaboración directa de los auditores externos e 
internos. 

 

6) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 
preceptiva, los sistemas de control internos de la Sociedad, comprobar la adecuación 
e integridad de los mismos y revisar la designación sustitución de sus responsables. 

 

7) Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos para recibir información 
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos 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 de cuentas 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 a estas entidades por los citados 
auditores, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

 
8) 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 de 
los auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la 
prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado 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. 

 
9) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre 

las cuentas anuales y los contenidos principales del Informe de Auditoría de cuentas 
sean redactados de forma clara y precisa, así como aquellas otras comunicaciones 
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

 
10) Revisar la información financiera periódica que deba suministrar la Sociedad a los 

mercados y a sus órganos de supervisión. 



 

    

 

 
 

 

 

 

 

1

1

1

1

3
 

3

3

3

3

 

  II. S

L
c
a

11) Supervi
En part
dichas  

12) Examin
Consejo
hacer la

13) Recibir 
se prete
 

14) Informa
prevista
particul
 

a. 
b. 

c. 

   3. Funcion

3.1. El régim
la Comi
la mita
conferir
escrito d

 
3.2.  La adop

de los a
elevada 

 
3.3.  La Com

puede re
los miem

 
3.4. Tal com

contacto

SESIONE

   1. Sesione

La Comisió
convocada p
año. Las reu

    

isar el cump
ticular velará
operaciones

nar el cumpli
o de Admini
as propuestas

información
endan impone

ar, con carác
as en la Ley
ar, sobre: 

la informaci
la creación 
o domicilia
fiscales y 
las operacio

  namiento

men previsto
isión de Aud

ad de sus m
rse a favor d
dirigido al Pr

pción de los
asistentes pr
al Consejo d

misión está fa
equerir la as
mbros de su p

mo se refleja
o fluido y con

 ES CELE

  es y convoc

ón de Audi
por acuerdo d
uniones tend

plimiento de
á  por  que 
s, en cumplim

imiento del
istración, y e
s necesarias p

n y, en su ca
er a miembro

cter previo, a
y, los estatu

ión financier
o adquisició
das en paíse

ones con part

o en el Regla
ditoría cuando
miembros. L
de otro miem
residente. 

 acuerdos po
resentes y r
de Administr

acultada para
sistencia a su
personal dire

en la siguie
nstante con e

EBRADAS

 catorias

itoría, confo
de la propia C
rán lugar, c

e la normati
se  comuni

miento de lo

Reglamento
en general, d
para su mejo

aso, emitir in
os del alto eq

al Consejo d
utos sociales

ra que la Soc
ón de particip
es o territori

tes vinculada

amento del C
o asistan a la
La represen
mbro de la C

or parte de la
representados
ración. 

a solicitar el a
us reuniones
ectivo) y al A

ente memori
el Auditor de

 S

orme a su
Comisión o d
on carácter

iva respecto
ique  al  me
establecido e

o Interno de
de las reglas

ora. 

nforme sobre
quipo directiv

de Administr
s y en el R

ciedad deba h
paciones en 
os que tenga

as. 

Consejo esta
a reunión, pr
tación de l

Comisión de

a Comisión
s. En el cas

auxilio de ex
a cualquier

Auditor de C

ia de activid
e Cuentas y e

regulación,
de su Preside
general, en

a las opera
ercado  la  
en la legislac

Conducta, d
s de gobiern

e las medida
vo de la Soci

ración sobre
Reglamento 

hacer pública
entidades de
an la consid

ablece la vál
resentes o rep
los miembro
Auditoría p

de Auditoría
so de empat

xpertos. Asim
empleado de
uentas. 

dades, la Com
el equipo dire

se reúne 
ente y, al me
la sede soc

P

aciones vinc
información

ción vigente.

del Reglame
no de la Soc

as disciplinar
iedad. 

e todas las m
del Consejo

a periódicam
e propósito e

deración de p

lida constitu
presentados, 
os ausentes

por cualquier

a  será por m
te, la cuestió

mismo, la Co
del Grupo (in

misión mant
ectivo del Gr

cuantas vec
enos, cuatro v
cial de la So

Página 6 de 1

culadas. 
n  sobre  

ento del 
iedad y 

rias que 

materias 
o y, en 

mente 
especial 
paraísos 

ción de 
más de 

s podrá 
r medio 

mayoría  
ón será 

omisión 
ncluidos 

iene un 
rupo. 

ces sea 
veces al 
ociedad, 

1 



 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

p

 
L
P
c
a

2

l

U
C

3
 

D
p

 
A
A

III. A

E
d
e

L
R
c
d
d
d

E
a
C
M

L
l
e

pudiendo no

La Comisió
Presidente, p
cualquier ca
asunto en e

   Quórum2.

Se considera
la mayoría d

Un acuerdo
Comisión. 

   3. Reunion

Durante el a
presencia de 

Asimismo, d
Auditoría co

ACTIVID

El presente 
durante el a
exposición e

   1. Revisió

La Comisión
Reglamento 
con carácter
de la Socied
de la restant
durante el ej

El Comité e
anuales, los 
Corporativo 
Mercado de 

Los miembro
los responsa
el Auditor de

    

o obstante su

n de Audito
por iniciativa
aso podrán in
l orden del 

m 

a válidament
de sus miemb

o tendrá val

  nes de la Co

año 2015 se
la totalidad 

durante el año
ontando igual

 DADES D

apartado co
año 2015 y 

en torno a las

   ón de la Inf

n, de acuerd
del Consejo

r previo a la
dad y del Gru
e informació
ercicio. 

efectuó las s
estados fina
y demás la 
Valores.  

os de la Com
ables de la A
e Cuentas. 

s miembros 

oría se reun
a propia o po
ndicar al Pr
 día de la si

te constituid
bros.  

lidez cuando

  misión de A

e han celebr
de sus miem

o 2016 y hast
lmente con la

 DE LA CO

ontiene un r
hasta la fe

s funciones b

 formación F

do con las c
o de Admini
a que efectúa
upo, así como
ón puesta a d

sugerencias o
ancieros trim
información 

misión de Au
Auditoría Int

designar otro

nirá en todas
or instancia
residente la
iguiente reun

da la Comisió

o vote a fa

 Auditoría

rado 8 sesio
mbros.  

ta la fecha se
a presencia d

OMISIÓN

resumen de
echa del año
básicas de la m

Financiera

competencias
istración, ha
a el Consejo
o de los esta
disposición d

oportunas e 
mestrales y s
n pública per

uditoría han
terna y de ot

o lugar para 

s las ocasion
de cualquier
convenienc

nión.  

ón de Audito

avor la may

ones de la C

e han celebra
de todos sus m

  N DE AUD

la actividad
o 2016, agru
misma. 

s atribuidas
a dedicado e
 de Adminis
dos financier

del mercado 

informó fav
semestrales, 
iódica a rem

tenido acce
tros departam

alguna reuni

nes que sea
ra de sus mi
cia de inclu

oría cuando 

yoría de lo

Comisión de

ado 4 sesione
miembros.   

DITORÍA

d de la Com
upando las a

en virtud de
especial aten
stración,  de 
ros trimestra
o de los órga

vorablemente
el Informe A

mitir a la Com

eso y un con
mentos del G

P

ión concreta.

a convocado
iembros, qui
uir un deter

se hallen pr

os miembros

e Auditoría, 

es de la Comi

 A

misión de Au
actividades p

el artículo 1
nción a la re
las cuentas 

ales y semest
anos de supe

e sobre las 
Anual de G
misión Nacio

ntacto contin
Grupo, así co

Página 7 de 1

 

 por el 
enes en 

rminado 

resentes 

s de la 

con la 

isión de 

uditoría 
para su 

13.2 del 
evisión, 
anuales 
trales, y 
ervisión 

cuentas 
obierno 
onal del 

nuo con 
mo con 

1 



 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

2

E
G
p

L
l
A
 

L
d

   
 

S
 
S
 
O
c
 
T

 

3

E
j
(

C
f
C

   2. Relació

ERNST & Y
Grupo Solar
por ERNST 

Los miembro
lo han estim
Auditoría. 

Los honorari
desglosan a 

 

Servicios pr

Servicios de 

Otros servici
con la audito

Total  

   3. Supervi

El Grupo 
jerárquicame
(descritas an

 Asegu
como

 

 Garan
fiabil

Como ya se
financiera d
Comisión de

 Reun
come
signif

 Interc
para 
ámbit
event

    

  ón con audi

YOUNG, S.L
ia en el ejerc
& YOUNG, 

os de la Com
mado oportun

ios facturado
continuació

 

restados 

auditoría 

ios relaciona
oría  

 

  isión de las

Solaria cu
ente de la Co
nualmente en

urar la fiabi
o de los medi

ntizar, a trav
lidad e integr

e ha indicad
del Grupo S
e Auditoría, 

ión con los 
entar la raz
ficativos del 

cambios de 
obtener info
to del SCII
tuales debilid

 itores

L. ha sido e
cicio 2015. D
S.L. 

misión han so
no, quienes h

os por el aud
ón:  

dos 

 s actividade

uenta con
omisión de A
n este “Inform

ilidad e inte
ios utilizados

vés de la au
ridad de la in

do anteriorm
Solaria estab
que incluye:

responsable
zonabilidad 

periodo. 

información
formación so
IF, y sobre
dades identif

el Auditor d
Dicho ejercic

olicitado la a
han participa

ditor de cue

  es de Audit

una funció
Auditoría. En
me Anual de

egridad de l
s para su elab

uditoría infor
nformación y

mente, la rev
blece el pro
: 

es de la elab
de las mag

n y de opini
obre los resu
el estado d

ficadas. 

de Cuentas i
cio 2015 ha s

asistencia de 
ado en varia

entas al Grup

Honorarios

Sociedad

95.000 

- 
  

95.000 

 toría Intern

ón de Aud
ntre sus respo
la Comisión

la informaci
boración. 

rmática, la a
y de los sistem

visión  y su
ocedimiento

boración de
gnitudes, las

ión con la D
ultados de l

de las recom

ndividuales 
sido el prime

los auditores
as reuniones 

po durante e

 

Socieda

15.200 

6.000 

21.200 

  na y Contro

ditoría Inter
onsabilidade
de Auditoría

ión financier

adecuación, 
mas de infor

upervisión  
de revisión

la informac
s operacione

Dirección de
las revisione

mendaciones 

P

y consolida
er ejercicio a

s de cuentas 
de la Comi

el ejercicio 2

ades vincula

  ol Interno

erna que d
es más signif
ía”) se encue

era y operati

utilidad, efi
rmación. 

de la infor
n por parte

ción financie
es o evento

e Auditoría 
es realizada
 de mejora 

Página 8 de 1

adas del 
auditado 

cuando 
isión de 

2015 se 

das 

depende 
ficativas 
entran: 

iva, así 

ciencia, 

rmación 
e de la 

era para 
os más 

Interna 
s en el 
de las 

1 



 

    

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C
d
u

 
4

S
e
S
c
m

5

L

m
i

  IV. C

L
c

  V. A

E
M

 

 Discu
cuent

alcan
ident

 
Como  result
de Auditoría
un  impacto  

   4. Gestión

Solaria Ener
expansión fu
Solaria se ati
condiciones 
más eficaz. 

   5. Gobiern

La Comisión
Sociedad, co
mejora del g
informe. 

CONCLU

La Comisió
corresponden

APROBA

El presente 
Medio Ambi

 

    

usión con l
tas anuales y

nce de su trab
ificadas y de

tado  de  las
a Interna, no

material  en

  n de Riesgos

rgía y Medi
uera de Espa
iene a un sist
administrativ

no Corpora

n ha supervi
on especial at
gobierno cor

 USIÓN

ón de Audi
n. 

 ACIÓN

informe ha 
iente, S.A. en

os auditores
y de su resu

bajo y de las
e cualquier ot

s  actividades
 se han desp

n  la  informa

  s (SCIIF)

o Ambiente
aña. Para af
tema de gest
vas o logístic

 ativo

isado el cum
tención a las
rporativo, co

itoría ha ej

sido aprobad
n su reunión 

s externos
ultado, con

s posibles de
tra informac

s  de  evalua
prendido deb
ación  financi

e, S.A. ha co
frontar este c
tión único co
cas lo requie

mplimiento d
s modificacio
onforme a lo

jercido adec

do por la Co
n del 13 de m

sobre la pla
el fin de co

ebilidades si
ión que se e

ación  realiza
bilidades de
iera  del  Gru

ontinuado su
crecimiento 

on delegacion
eren, lo que l

e las normas
ones introduc
o mencionad

cuadamente

omisión de A
mayo de 2016

anificación 
onocer la in

gnificativas 
estime conve

adas  por  pa
relevancia q

upo  Solaria  

u crecimient
de forma se

nes en aquell
le permite tra

s de gobiern
cidas por la L
do anteriorm

las respons

Auditoría de
6. 

P

de la audit
nformación s

de control i
eniente. 

arte  de  la  
que pudieran
 del ejercicio

to desarrolla
egura y con
los países do
abajar de una

no corporativ
Ley 31/2014

mente en el p

sabilidades 

e Solaria En

Página 9 de 1

toría de 
sobre el 

interno 

función  
n  tener  
o 2015. 

ando su 
trolada, 

onde las 
a forma 

vo de la 
4 para la 
presente 

que le 

nergía y 

1 


