PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE HISPANIA
ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

OBJETO

Este informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Hispania
Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (Hispania o la Sociedad) para justificar la propuesta de
modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad que se somete a
la aprobación del Consejo de Administración. A todos los efectos oportunos, este informe
incluye igualmente el texto íntegro de las modificación propuesta.
Asimismo, para facilitar a los consejeros la comparación entre la redacción que los artículos
tienen actualmente y la nueva que se propone, se incluye, como Anexo a este informe, a título
informativo, un texto en el que se resaltan los cambios que se propone introducir sobre el
texto actualmente vigente.
2.

JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

Las modificación que se propone al Reglamento del Consejo de Administración de la
Sociedad se enmarcan, con carácter general, dentro del proceso de revisión y actualización
continuado que lleva a cabo la Sociedad en relación a sus normas internas de gobierno
corporativo.
Así, a la vista de la Recomendación 50.d) del Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas, esta Comisión considera conveniente incluir entre las competencias de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones la de velar por que los eventuales conflictos de intereses
no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión; ello para
cumplir con los mejores estándares de gobierno corporativo.
3.

PROPUESTA

En línea con lo expuesto anteriormente, se propone modificar el apartado 8 del artículo 38 (La
Comisión de Nombramientos y Retribuciones) del Reglamento del Consejo de Administración
para incluir entre las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la
relativa a velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia
del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
Por ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
3.1.- “Modificar el artículo 38 (La Comisión de Nombramientos y Retribuciones) del
Reglamento del Consejo de Administración, que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente
redacción:
“ARTÍCULO 38.- LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
1.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por Consejeros
externos, en su mayoría independientes, en el número que determine el Consejo, con un
mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5). Los miembros de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones serán nombrados por el Consejo.
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2.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán nombrados
por un plazo máximo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos
de igual duración máxima. El Consejo de Administración designará a los miembros de esta
Comisión teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia.
3.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones designará de su seno un Presidente.
El Presidente será un Consejero independiente. El Presidente deberá ser sustituido cada dos
(2) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.
Asimismo designará un Secretario y podrá designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no
ser miembros de la misma ni Consejeros. En caso de no efectuar tales designaciones,
actuarán como tales los del Consejo.
4.
Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:
(a)

evaluar las competencias, conocimientos y experiencia que deben concurrir en los
miembros del Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y
aptitudes necesarias en los candidatos que deban cumplir cada vacante y evaluará el
tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido;

(b)

elevar al Consejo las propuestas de nombramiento, reelección o separación de
Consejeros independientes para que éste proceda a designarlos (cooptación) o las
haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta General, e informar las
propuestas de nombramiento de los restantes consejeros 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;

(c)

informar el nombramiento del Presidente,
Vicesecretario del Consejo de Administración;

(d)

informar las propuestas de nombramiento de los miembros de la Comisión de
Auditoría;

(e)

informar al Consejo de Administración del desempeño de las funciones del
Presidente;

(f)

examinar u organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y, en
su caso, del Consejero Delegado de la Sociedad, y formular propuestas al Consejo de
administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y
planificada;

(g)

informar las propuestas de nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo y las condiciones básicas de sus contratos;

(h)

establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el
Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo;
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(i)

informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género;

(j)

establecer y supervisar un programa anual de evaluación y revisión continua de la
cualificación, formación y, en su caso, independencia, así como el mantenimiento de
las condiciones de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad
y compromiso con su función, necesarias para el ejercicio del cargo Consejero y de
miembro de una determinada comisión, y proponer al Consejo de Administración las
medidas que considere oportunas al respecto, pudiendo recabar cualquier
información o documentación que estime necesaria u oportuna al efecto;

(k)

velar por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen la selección de
consejeras;

(l)

considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del
Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad;

(m)

revisar periódicamente la política de retribuciones de los altos directivos y proponer
su modificación y actualización al Consejo de Administración;

(n)

revisar periódicamente la política de retribuciones de los consejeros y proponer su
modificación y actualización al Consejo de Administración para su elevación a la
Junta General de accionistas, así como la cuantía de las retribuciones anuales de
estos;

(o)

proponer la retribución anual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones
básicas de sus contratos para su aprobación por el Consejo de Administración,
incluyendo la eventual indemnización que pudiera fijarse para el supuesto de cese
anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de
primas de seguro o de contribuciones a sistemas de ahorro, de conformidad en todo
caso con lo previsto en la normativa interna de la Sociedad y, en particular, de
acuerdo con la política de remuneraciones aprobada por la Junta General;

(p)

informar, con carácter preceptivo y previo a su aprobación por el órgano social
competente, las remuneraciones que se establezcan para los consejeros
independientes de otras sociedades del grupo;

(q)

informar y elevar al Consejo de Administración las propuestas del presidente del
Consejo de Administración o el Consejero delegado relativas a la estructura de
retribuciones de los altos directivos y a las condiciones básicas de sus contratos,
incluyendo las eventuales compensaciones o indemnizaciones que pudieran fijarse en
el supuesto de separación;

(r)

velar por la observancia de los programas de retribución de la Sociedad e informar
los documentos que tenga que aprobar el Consejo de Administración para su
divulgación pública en relación con la información sobre retribuciones, incluyendo
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el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros y los apartados
correspondientes del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad;
(s)

supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de
gobierno corporativo;

(t)

la supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e
inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas;

(u)

la evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la
Sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en
cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés;

(v)

la revisión de la política de responsabilidad corporativa de la Sociedad, velando por
que esté orientada a la creación de valor.

(w)

el seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la
evaluación de su grado de cumplimiento.

(x)

la supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de
interés;

(y)

la coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre
diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de
referencia; y

(z)

cualesquiera otras que le sean atribuidas en virtud de los Estatutos Sociales, del
presente Reglamento y de la ley y demás normativa aplicable a la Sociedad.

5.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que la 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.
6.
Será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a
requerimiento del Presidente del Consejo o de dos (2) miembros de la propia Comisión. La
convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico, o cualquier otro
medio que permita tener constancia de su recepción.
7.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida
cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados. En caso de
empate, el presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá voto
dirimente.
8.
Cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá recabar asesoramiento de expertos
externos, poniendo esta circunstancia en conocimiento del Secretario o Vicesecretario del
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Consejo, quien se hará cargo de la contratación de los servicios correspondientes. La
Comisión velará por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la
independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
9.
Se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará
cuenta al pleno del Consejo, remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los
miembros del Consejo.”

En Madrid, a 26 de febrero de 2018
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ANEXO
ARTÍCULO 38.- LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
1.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por Consejeros
externos, en su mayoría independientes, en el número que determine el Consejo, con un
mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5). Los miembros de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones serán nombrados por el Consejo.
2.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán nombrados
por un plazo máximo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos
de igual duración máxima. El Consejo de Administración designará a los miembros de esta
Comisión teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia.
3.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones designará de su seno un Presidente.
El Presidente será un Consejero independiente. El Presidente deberá ser sustituido cada dos
(2) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.
Asimismo designará un Secretario y podrá designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no ser
miembros de la misma ni Consejeros. En caso de no efectuar tales designaciones, actuarán
como tales los del Consejo.
4.
Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:
(a)

evaluar las competencias, conocimientos y experiencia que deben concurrir en los
miembros del Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y
aptitudes necesarias en los candidatos que deban cumplir cada vacante y evaluará el
tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido;

(b)

elevar al Consejo las propuestas de nombramiento, reelección o separación de
Consejeros independientes para que éste proceda a designarlos (cooptación) o las
haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta General, e informar las
propuestas de nombramiento de los restantes consejeros 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;

(c)

informar el nombramiento del Presidente,
Vicesecretario del Consejo de Administración;

(d)

informar las propuestas de nombramiento de los miembros de la Comisión de
Auditoría;

(e)

informar al Consejo de Administración del desempeño de las funciones del
Presidente;
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(f)

examinar u organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y, en
su caso, del Consejero Delegado de la Sociedad, y formular propuestas al Consejo de
administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada;

(g)

informar las propuestas de nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo
y las condiciones básicas de sus contratos;

(h)

establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el
Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo;

(i)

informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género;

(j)

establecer y supervisar un programa anual de evaluación y revisión continua de la
cualificación, formación y, en su caso, independencia, así como el mantenimiento de
las condiciones de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad y
compromiso con su función, necesarias para el ejercicio del cargo Consejero y de
miembro de una determinada comisión, y proponer al Consejo de Administración las
medidas que considere oportunas al respecto, pudiendo recabar cualquier información
o documentación que estime necesaria u oportuna al efecto;

(k)

velar por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen la selección de consejeras;

(l)

considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del
Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad;

(m)

revisar periódicamente la política de retribuciones de los altos directivos y proponer
su modificación y actualización al Consejo de Administración;

(n)

revisar periódicamente la política de retribuciones de los consejeros y proponer su
modificación y actualización al Consejo de Administración para su elevación a la
Junta General de accionistas, así como la cuantía de las retribuciones anuales de
estos;

(o)

proponer la retribución anual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones
básicas de sus contratos para su aprobación por el Consejo de Administración,
incluyendo la eventual indemnización que pudiera fijarse para el supuesto de cese
anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de
primas de seguro o de contribuciones a sistemas de ahorro, de conformidad en todo
caso con lo previsto en la normativa interna de la Sociedad y, en particular, de
acuerdo con la política de remuneraciones aprobada por la Junta General;

(p)

informar, con carácter preceptivo y previo a su aprobación por el órgano social
competente, las remuneraciones que se establezcan para los consejeros
independientes de otras sociedades del grupo;
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(q)

informar y elevar al Consejo de Administración las propuestas del presidente del
Consejo de Administración o el Consejero delegado relativas a la estructura de
retribuciones de los altos directivos y a las condiciones básicas de sus contratos,
incluyendo las eventuales compensaciones o indemnizaciones que pudieran fijarse en
el supuesto de separación;

(r)

velar por la observancia de los programas de retribución de la Sociedad e informar los
documentos que tenga que aprobar el Consejo de Administración para su divulgación
pública en relación con la información sobre retribuciones, incluyendo el Informe
Anual sobre Remuneraciones de los consejeros y los apartados correspondientes del
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad;

(s)

supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de
gobierno corporativo;

(t)

la supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e
inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas;

(u)

la evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la
Sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en
cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés;

(v)

la revisión de la política de responsabilidad corporativa de la Sociedad, velando por
que esté orientada a la creación de valor.

(w)

el seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la
evaluación de su grado de cumplimiento.

(x)

la supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de
interés;

(y)

la coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre
diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de
referencia; y

(z)

cualesquiera otras que le sean atribuidas en virtud de los Estatutos Sociales, del
presente Reglamento y de la ley y demás normativa aplicable a la Sociedad.

5.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que la 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.
6.
Será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a
requerimiento del Presidente del Consejo o de dos (2) miembros de la propia Comisión. La
convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico, o cualquier otro
medio que permita tener constancia de su recepción.
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7.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida
cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados. En caso de
empate, el presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá voto
dirimente.
8.
Cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá recabar asesoramiento de expertos
externos, poniendo esta circunstancia en conocimiento del Secretario o Vicesecretario del
Consejo, quien se hará cargo de la contratación de los servicios correspondientes. La
Comisión velará por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la
independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
9.
Se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta
al pleno del Consejo, remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los miembros del
Consejo.
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