MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración, con fecha 30 de septiembre de 2010, adoptó,
por unanimidad, el siguiente acuerdo:
-

Aprobar la modificación de los artículos 16, 19, 22, 23, 24, y 25 del
Reglamento del Consejo de Administración de Corporación Financiera
Alba, S.A. (aprobado en su sesión de fecha 24 de abril de 2007), que
pasarán a tener la siguiente redacción:

“Artículo 16.- Nombramiento de Consejeros
1.- Los Consejeros serán designados por la Junta General o, con carácter
provisional, por el Consejo de Administración de conformidad con las
previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos
Sociales y en el presente Reglamento.
2.- Las propuestas de nombramiento de Consejeros que someta el Consejo de
Administración a la consideración de la Junta General y los acuerdos de
nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de
cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán ser respetuosos con lo
dispuesto en el presente Reglamento en cuanto a la distribución de Consejeros
entre ejecutivos y externos y, dentro de éstos, entre dominicales e
independientes.
3.- Producida una vacante, el Presidente o cualquier Consejero podrá proponer
candidaturas, que serán objeto de deliberación del Consejo. Las propuestas de
nombramiento o reelección de Consejeros que se eleven por el Consejo a la
Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por
cooptación, se aprobarán por el Consejo:
a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el
caso de Consejeros independientes.
b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el
caso de los restantes Consejeros.
4.- La Sociedad establecerá un programa de orientación que proporcione a los
nuevos Consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así
como de sus reglas de gobierno corporativo. Asimismo, se ofrecerá a los
Consejeros la posibilidad de programas o actuaciones concretas de
actualización de conocimientos, cuando las circunstancias lo aconsejen.
5.- La Sociedad hará pública a través de su página web, y mantendrá
actualizada, la siguiente información sobre sus Consejeros:
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a) Perfil profesional y biográfico.
b) Indicación de los otros Consejos de administración a los que pertenezca
de sociedades cotizadas.
c) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca,
señalándose, en el caso de Consejeros dominicales, el accionista al que
representen o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como Consejero en la sociedad, así
como de los posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular. “
“Artículo 19.- Cese de los Consejeros
1.- Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo
para el que fueron nombrados, o cuando lo decida la Junta General en uso de
las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente.
2.- Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando el Consejero cumpla la edad de 70 años.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
c) Cuando se vean afectados por circunstancias que puedan perjudicar al
crédito y reputación de la sociedad y, en particular, cuando resulten
procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un
expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las
autoridades supervisoras del Mercado de Valores.
d) Cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Auditoria
por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.
e) Cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados y, en
particular, cuando un Consejero Independiente o un Consejero
Dominical pierda su respectiva condición.
3.- Una vez elegidos por la Junta General los Consejeros externos, dominicales
e independientes, el Consejo de Administración no propondrá su cese antes del
cumplimiento del periodo estatutario para el que fueron nombrados, salvo por
justa causa apreciada por el propio Consejo de Administración, previo informe
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Se entenderá que existe
justa causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a
su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias prevista en el artículo
8.1.B de este Reglamento.
También podrá proponerse el cese de Consejeros independientes de resultas
de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones societarias
similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad
cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el
criterio de proporcionalidad señalado en el artículo 8.2 de este Reglamento.
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4.- Los Consejeros deben informar al Consejo de las causas penales en las
que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes
procesales.
Si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de
juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de
Sociedades de Capital, el Consejo examinará el caso tan pronto como sea
posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no
que el Consejero continúe en su cargo. De todo ello se dará cuenta, de forma
razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
5.- Cuando un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato,
ya sea por dimisión o por otro motivo, explicará las razones en una carta que
remitirá a todos los miembros del Consejo. Sin perjuicio de que dicho cese se
comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dará cuenta en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.”
“Artículo 22.- Ámbito de actuación
El Comité de Auditoría tiene las siguientes competencias, sin perjuicio de
aquéllas otras que le pueda asignar el Consejo de Administración:
1ª Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su
seno en materia de su competencia.
2ª Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna,
en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los
auditores de cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas
del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera regulada.
4ª Proponer al órgano de administración, para su sometimiento a la Junta
General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría, de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad.
5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que
puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por el
Comité, 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 o sociedades de
auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad 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 sociedades, o por las personas o entidades vinculados
a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas.
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6ª 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 o sociedades de auditoría. Este
informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios
adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
La actuación del Comité de Auditoría de la Compañía se centra en cuatro
áreas principales:
- Sistema de identificación de riesgos y de control interno
- Revisión y aprobación de la información financiera
- Auditoría externa de las cuentas anuales
- Cumplimiento del ordenamiento jurídico y la normativa interna”
“Artículo 23.- Funciones relativas al sistema de identificación de riesgos y
de control interno
1.- El Comité de Auditoría evaluará si la Compañía cuenta con organización,
personal, políticas y procesos adecuados para identificar y controlar sus
principales riesgos y, en especial, los operativos, financieros y legales. Para
conseguir este objetivo, el Comité ha de comprobar que la Compañía cuenta
con la existencia y el eficaz funcionamiento de los siguientes elementos:
a) La identificación y descripción de los principales procesos operativos de la
sociedad debidamente documentados en normas operativas o manuales de
funcionamiento.
b) Un sistema de información integrado, basado en moderna tecnología, que
facilite la elaboración puntual y fiable de información financiera de la Compañía,
así como de los datos operativos necesarios para la eficaz gestión del negocio.
c) Un sistema de presupuestación que permita establecer con antelación los
objetivos cuantitativos de la Compañía dentro de su marco estratégico, así
como analizar las causas de las principales desviaciones entre los datos reales
y los presupuestados.
d) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos,
para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer
adecuadamente.
e) Supervisar el mecanismo que se establezca para que los empleados puedan
comunicar de forma confidencial las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
2.- El Comité tendrá la facultad de revisar periódicamente los sistemas de
control interno y de gestión de riesgos de la Compañía y podrá investigar
cualquier aspecto relacionado con los mismos.”
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“Artículo 24.- Funciones relativas a la información financiera
El Comité de Auditoría tendrá como funciones principales:
a) La revisión del proceso de elaboración de la información financiera de la
Compañía, con objeto de comprobar su integridad, calidad tecnológica y de
control interno, el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación, la correcta aplicación de principios
y normas contables generalmente aceptados –debidamente documentados en
un Plan de Cuentas-, y el cumplimiento de los restantes requisitos legales
relativos a dicha información.
b) Revisar y aprobar los estados financieros periódicos, etc. que deba remitir la
Compañía a los mercados y sus órganos de supervisión, sin perjuicio de su
posterior ratificación por el Consejo en pleno.
c) Asegurarse de que la información financiera periódica que se elabore
durante el ejercicio (mensual, trimestral, etc.) está basada en los mismos
estándares de calidad que la información financiera anual.
d) Evaluar y aprobar las propuestas sugeridas por la Dirección sobre cambios
en los principios y normas contables.
e) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, en su
caso; proponiendo la selección, nombramiento, reelección y cese del
responsable del servicio; proponiendo su presupuesto; recibiendo información
periódica sobre sus actividades; aprobando el plan de auditoria interna para la
evaluación del sistema de control interno de la información financiera; y
verificando que la Dirección de la Compañía tiene en cuenta sus conclusiones y
recomendaciones.
f) Supervisar las decisiones de la Dirección sobre los ajustes propuestos por el
auditor externo, así como conocer y, en su caso, mediar en los desacuerdos
entre ellos.
“Artículo 25.- Funciones relativas a la auditoría externa de las cuentas
anuales
El Comité de Auditoría será responsable de:
a) Proponer la designación de los auditores de cuentas o sociedades de
auditoría de la Compañía, las condiciones de su contratación, el alcance del
mandato profesional y, en su caso, su revocación o renovación.
b) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los
Auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas de la
Dirección a sus recomendaciones. En particular, recibirá regularmente del
auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su
ejecución.
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c) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de
auditoría sean redactados de forma clara, precisa y sin salvedades. En el caso
de que existan salvedades, el Presidente del Comité de Auditoría y los
auditores externos explicarán con claridad a los accionistas el contenido y
alcance de dichas salvedades o reservas.
d) Las 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 técnicas de auditoría.
e) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
i)

ii)

iii)
iv)

v)

Velar porque la sociedad comunique como hecho relevante el cambio
de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual
existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran
existido, de su contenido.
Velar porque la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes
sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a
la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás
normas establecidas para asegurar la independencia de los
auditores.
Examinar las circunstancias que la hubieran motivado, en su caso, la
renuncia del auditor externo.
Recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de
auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la
entidad 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 sociedades, o
por las personas o entidades vinculados a éstos.
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 o sociedades de
auditoría. Este informe deberá pronunciarse sobre la prestación de
los servicios adicionales.”

Madrid, 30 de septiembre de 2010
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