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Liberty Seguros
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES

El artículo 528 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) exige de las sociedades cotizadas en los mercados españoles 
aprobar un reglamento de normas de régimen interno y funcionamiento del Consejo de Administración que con-
tenga medidas concretas tendentes a garantizar la mejor administración de la sociedad. Aunque la exigencia se cir-
cunscribe únicamente a esta clase de sociedades, otras compañías, especialmente las reguladas, van adoptando 
una norma similar, como buena práctica de gobierno corporativo, aunque no se encuentren cotizadas. 

El caso de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante, “LIBERTY” o “la Com-
pañía”) es, a este respecto, peculiar, por cuanto, además de tratarse de una compañía actualmente bajo control de 
un grupo internacional, está inserta en una estructura de gobierno corporativo especialmente exigente. No obs-
tante, es voluntad del Consejo de Administración de la Compañía que ésta cuente en cada momento con los mejo-
res instrumentos de gobierno corporativo posibles, así como con una estructura en España dotada de autonomía 
suficiente y con capacidades acordes con el volumen de actividad y las exigencias regulatorias.

En este sentido, LIBERTY se adhirió a la Guía de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras de UNESPA cuyas 
recomendaciones se han tenido en cuenta en la elaboración del presente Reglamento.

En consecuencia, se dicta el presente Reglamento del Consejo de Administración de LIBERTY, a lo largo del cual 
se emplearán los términos siguientes con el valor que se les asigna:

• El Consejo es el Consejo de Administración de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

• La Compañía (o LIBERTY) será LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

• El Grupo es el conjunto formado por la Compañía y sus sociedades dependientes, de acuerdo con el concepto 
establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

• Los Estatutos son los estatutos sociales de la Compañía.

• La Junta General es la junta general de accionistas de la Compañía.

• LSC es el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.

• LOSSEAR es la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades asegurado-
ras y reaseguradoras.

• ROSSEAR es el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las en-
tidades aseguradoras y reaseguradoras. 

CAPÍTULO I
El consejo: funciones, facultades y composición

FUNCIONES1

1.1. De acuerdo con la LSC y los Estatutos, corresponde al Consejo la administración, el gobierno y la representa-
ción legal de la Compañía. En consecuencia, ostenta cuantas facultades de representación, disposición y ges-
tión no estén reservadas de modo expreso por normas legales o reglamentarias, o por los propios Estatutos, 
a la Junta General.

1.2. Las funciones del Consejo se desempeñan en el ámbito de la supervisión y la alta administración, sin per-
juicio de las facultades de gestión ordinaria que corresponden a los directivos y órganos ejecutivos de la 
Compañía.

1.3. Asimismo, el Consejo podrá hacer uso, sin más limitaciones que las establecidas en la normativa aplicable o 
en los Estatutos, de la facultad de delegar sus funciones: en comités delegados, ocasionales o permanentes, 
del propio Consejo, en uno o varios Consejeros, o en otras personas.
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COMPETENCIAS2

2.1. Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo está investido de las facultades que le otorga el artículo 25 de 
los Estatutos y la LSC. En este sentido, además de ostentar todas las facultades de disposición y gestión del 
patrimonio social, así como las propias de la representación de la Compañía, en relación con la Junta Gene-
ral, con el propio Consejo, con el personal y directivos de LIBERTY, con las Autoridades y con terceros, os-
tenta las siguientes:

(i). Designar al Presidente y al Secretario, que podrá no ser Consejero y, en su caso, al Vicepresidente.

(ii).  Acordar la convocatoria de Junta General de Accionistas conforme lo dispuesto en la Ley y en los 
Estatutos.

(iii). Establecer delegaciones, sucursales y agencias.

(iv). Aprobar sus normas internas de funcionamiento, a través del Reglamento del Consejo, el documento o 
documentos que puedan desarrollarlo y sus modificaciones.

(v). Suplir las vacantes acaecidas en su seno, mediante el procedimiento de cooptación.

(vi). Nombrar y separar al Director General, a los demás altos directivos de la Sociedad y, en general, al per-
sonal, y ejercer la alta dirección de la política de recursos humanos y la organización y distribución del 
trabajo.

(vii) Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades, españolas y extranjeras, en especial ante los 
organismos encargados de la supervisión de las compañías de seguros.

(viii). Ejercer las competencias, emitir los informes, aprobar y revisar las políticas y contratos y demás fun-
ciones que determina la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las en-
tidades aseguradoras y reaseguradoras y su normativa de desarrollo. En particular, elaborar y apro-
bar las directrices internas de la Compañía y del Grupo en materia de control interno y la política de 
inversiones.

(ix). Acordar la distribución entre los accionistas de dividendos a cuenta, sin haber concluido el respectivo 
ejercicio económico, de conformidad con la legislación vigente y el pago de dividendos pasivos para 
liberación del valor nominal de las acciones, el reparto o repartos parciales a cuenta de beneficios y la 
colocación de sobrantes disponibles.

(x). Concertar toda clase de contratos de arrendamiento, incluso de industria, en las condiciones que libre-
mente determine; cobrar rentas, cánones y alquileres, desahuciar inquilinos y arrendatarios, satisfacer 
contribuciones e impuestos.

(xi). Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de operaciones bancarias; abrir y ce-
rrar cuentas corrientes o de crédito y disponer de ellas por medio de cheques, talones, transferencias 
y cualquier otro medio, abrir, concertar toda clase de operaciones de crédito o préstamo, con o sin ga-
rantía y cancelarlos; reconocer toda clase de deudas u obligaciones; hacer transferencias de fondos, 
rentas, créditos o valores, usando de cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero; aprobar 
saldos de cuentas, finiquitos, constituir depósitos o fianzas y retirarlos; componer cuentas, formalizar 
cambios etc., todo ello realizable, tanto en el Banco de España y sus Sucursales y la Banca Oficial, como 
en Entidades Bancarias y de Ahorros Privadas y cualesquiera organismos de la Administración Pública, 
tanto Estatal como de las Comunidades Autónomas.

(xii). Constituir hipotecas y demás derechos reales de garantía, así como afianzar, avalar y de cualquier otro 
modo garantizar en nombre de la Sociedad el pago de todo crédito o préstamo o deuda en general, que 
por particulares, Bancos Oficiales, incluso el de España y sus Sucursales, Bancos Privados y cualquier 
otra Entidad de Crédito Oficial o Privada, se concedan a cualesquiera personas, físicas o jurídicas, ex-
tendiéndose la facultad a la posibilidad de afianzar, avalar o garantizar toda póliza en la que se forma-
licen dichas operaciones, así como letras de cambio, pagarés de demás documentos de crédito, en los 
que la sociedad, empresa o persona avalada obtenga su crédito, ya figure en ella como librador, libra-
do, aceptante, tomador, endosante o en cualquier otro concepto, quedando incluida la posibilidad de 
contravalar toda clase de afianzamientos, quedando la persona facultada para poder fijar libremente las 
condiciones de la garantía.
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(xiii). Librar, aceptar, tomar, endosar, descontar o negociar cualesquiera letras de cambio o cualquier otro do-
cumento de crédito.

(xiv). Constituir y retirar fianzas y depósitos de valores, efectos públicos, créditos, metálicos o cualesquiera 
otros bienes y disponer de todos los fondos sociales, incluso en la Caja General de Depósitos y en las 
oficinas públicas de toda índole, Estatales o de Comunidades Autónomas.

(xv). Comprar, vender, permutar y por otro título, adquirir y enajenar bienes de toda naturaleza, incluso ve-
hículos e inmuebles, por el precio, pactos y condiciones que libremente determine; constituir hipo-
tecas en garantía de cualesquiera créditos y cualquiera que sea su naturaleza, así como prorrogarlas, 
modificarlas, extinguirlas, dividirlas y cancelarlas; constituir, modificar, aceptar y extinguir servidum-
bres y cualesquiera derechos reales. Hacer segregaciones, divisiones, agrupaciones, parcelaciones, de-
claraciones de obra nueva y constituir edificios en régimen de Propiedad Horizontal, todo ello en las 
condiciones que libremente determine. Instar, promover y seguir expedientes de dominio y actas de 
notoriedad.

(xvi). Solicitar, obtener y concertar en las condiciones que mejor le parecieren toda clase de préstamos, cré-
ditos y avales con cualquier Banco, incluso el de España y sus Sucursales,  y cualesquiera otros Bancos 
oficiales o privados, así como con cualquier Entidad Pública o privada, constituyendo las garantías que 
procedan, incluso aunque se trate de hipoteca.

(xvii). Tomar parte en concursos y subastas, y celebrar toda clase de contratos con las condiciones que crea 
oportunas, ratificarlos, modificarlos, rescindirlos y extinguirlos. Celebrar en las condiciones que libre-
mente concierte, toda clase de contratos de adquisición de tecnología y de asistencia técnica, así como 
en general, todos aquellos que se refieren a patentes, marcas, modelos y demás derechos de propiedad 
industrial, representando a la Sociedad ante el Registro de la Propiedad Industrial y demás Organismos 
Nacionales o Internacionales, relacionados con la misma.

(xviii). Celebrar, modificar y extinguir, por el precio, pactos y condiciones que libremente determine, con-
tratos de opción de compra, compraventa, de primeras materias transportes terrestres o marítimos, 
contratos de seguro y en especial, los contratos de suministro y de arrendamiento de obra o empresa 
relativos a los bienes que fabrica la Sociedad o en relación con los productos que recibe de sus provee-
dores, todo ello con la mayor amplitud y cualquiera que sea la persona con la que se contrate.

(xix). Concurrir a la constitución de Sociedades mercantiles y civiles de cualquier índole o forma; aprobar 
los pactos y estatutos que regulen su constitución y funcionamiento; suscribir, en la cuantía que crea 
pertinente su capital y las acciones o títulos cualesquiera que los representen, tanto en su constitu-
ción como en las ampliaciones de capital que se acuerden, sea por aportación de efectivo, valores, bie-
nes muebles o inmuebles de cualquier clase; aporte las mismas y para hacer efectiva la cuota de capi-
tal suscrito, sumas de dinero efectivo, valores o bienes muebles o de cualquier clase; designe los títulos 
de cualesquiera cargos para su régimen y acepte los cargos que en tal concepto puedan recaer en el 
mismo; asista con plenitud de facultades a todas las sesiones de los Consejos de Administración o Jun-
tas Generales, cuando, conforme a los Pactos y Estatutos Sociales proceda y ejercite sin limitación al-
guna el derecho correspondiente de voto para la adopción e impugnación de toda clase de acuerdos, 
modifique una vez constituidas dichas Sociedades, fusionarlas con otras ya existentes o que en lo suce-
sivo se constituyan, declararlas en estado de liquidación, liquidarlas y disolverlas; y en términos genera-
les, en todo lo referente a la constitución, modificación, aumentos de capital, fusión y extinción de di-
chas sociedades.

(xx). Incoar y seguir expedientes y reclamaciones de cualquier naturaleza, sean gubernativos, administrati-
vos, económicos, económico-administrativos, contencioso-administrativos; ante Ministerios, Tribunales 
económico-administrativos y contencioso-administrativos, centrales y provinciales, Gobiernos Civiles, 
Delegaciones de Hacienda, Jefaturas de Obras Públicas, Industria y Minas, etc., y cualesquiera otras Ofi-
cinas del Estado, Autoridades y de las Provincias y Municipios, Corporaciones Públicas y Sociedades, 
con facultades para presentar donde al interés de la Compañía convenga, oír notificaciones, entablar 
y seguir recursos hasta agotar la vía administrativa y continuar la reclamación ante el Tribunal conten-
cioso-administrativo, asistir a vistas y realizar cuanto sea propio de la clase del procedimiento que se 
incoe.

(xxi). Presentar ante las Delegaciones de los Ministerios, Delegaciones de Hacienda y cualquier otro Or-
ganismo Oficial del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio, toda clase de escritos, 
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instancias, solicitudes y expedientes y cobrar en las Delegaciones de Hacienda, Haciendas Forales, o 
en los Centros Oficiales que les fueren señalados, cuantas cantidades o subvenciones se concedan por 
cualquier organismo por cualquier concepto; pagar los impuestos que corresponda, incluso la Licen-
cia Fiscal que como promotores hayan de satisfacer y firmar cuantas cartas de pago, escritos o recibos 
les fueren exigidos.

(xxii). Comparecer ante los Jueces y Tribunales de todo orden en actos de conciliación y en asuntos de ju-
risdicción voluntaria o contenciosa, civiles o criminales, en pleitos y actuaciones, sin reserva ni limita-
ción alguna como demandante, demandado, coadyuvante, querellante, pudiendo al efecto utilizar las 
acciones y excepciones y ejercitar los recursos de apelación, casación, revisión y cualesquiera otros; ra-
tificarse en los escritos que presente, desistir de los pleitos y actuaciones en cualquier estado del pro-
cedimiento, pedir la suspensión de éste; recusar, tachar testigos; proponer pruebas, constituir y retirar 
depósitos judiciales y hacer en fin, cuanto a su juicio proceda y en defensa de sus derechos pudiera 
realizar la representación de la Compañía. Desistir o renunciar procedimientos.- Absolver posiciones y 
confesar en juicio.- Allanarse o transigir en toda clase de acciones.

(xxiii). Intervenir en suspensiones de pagos, quiebras y concursos de acreedores, asistir a las Juntas Judiciales 
y Extrajudiciales que se celebren; aceptar el cargo si fuera nombrada la Sociedad poderdante y cobrar 
los créditos que correspondan a la Compañía.

(xxiv). Reclamar, percibir y cobrar cuantas cantidades deban hacerse efectivas a la Sociedad para pago de su-
ministros como devolución de cantidades indebidamente satisfechas por razón de liquidaciones que 
hayan sido practicadas a cargo de la misma o por otro concepto, sea el que fuere, pudiendo realizar 
esas reclamaciones y cobrar sumas incluso en oficinas públicas del Estado, las Comunidades Autóno-
mas, la Provincia y los Municipios y Corporaciones Oficiales y al efecto, practicar los actos, gestiones y 
diligencias que sean menester y ejercitar las facultades mencionadas si ello fuere preciso, firmando de 
las cantidades que perciban, los recibos o cartas de pago que se han de dar.

(xxv). Recoger de Aduanas, ferrocarriles, Correos, Teléfonos y Telégrafos, bultos, paquetes postales, pliegos de 
valores declarados, certificados, cartas, telegramas y telefonemas y firmar correspondencia, facturas, 
pólizas de seguro contra incendios de otra especie, manifiestos, conocimientos y otros documentos 
semejantes.

(xxvi). Representar a la Sociedad ante las Administraciones de Aduanas y cualesquiera oficinas y dependencias 
oficiales, en orden a toda clase de importaciones y exportaciones, y a tal fin, realizar los actos y ges-
tiones que procedan; presentar y suscribir solicitudes, declaraciones, guías y cuantos escritos y docu-
mentos sean menester para desempeñar debidamente su cometido; causar protestas, hacer depósitos 
e ingresos de cualesquiera sumas; entablar reclamaciones contra las liquidaciones que se practiquen y 
solicitar que se devuelvan las cantidades indebidamente satisfechas.

(xxvii). Conferir poderes, generales o especiales, con las facultades que libremente determine. Revocar poderes 
cualquiera que sea la persona u órgano que los hubiere conferido. Los poderes referidos podrán tam-
bién conferirse a personas jurídicas o sociedades, para que ejerciten las facultades que se les conce-
dan, a través de sus apoderados o representantes.

Las facultades que acaban de enumerarse no tienen carácter limitativo, sino meramente enunciativo, entendiéndo-
se que corresponden al Consejo todas aquellas facultades que la LSC le confiere y que tengan la consideración de 
facultades indelegables y todas aquellas que no estén expresamente reservadas a la Junta General.

DOMICILIO3

3.1. El Consejo se compone del número de miembros que, en cada momento, y dentro del mínimo y el máximo 
establecidos en la Ley y en los Estatutos, determine la Junta.
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CAPÍTULO II
Estatuto del consejero

REQUISITOS PARA SER NOMBRADO CONSEJERO4

4.1. En las personas físicas que ostenten la condición de Consejeros deberán concurrir, de manera cumulativa, los 
requisitos exigidos por la LSC, la LOSSEAR y el ROSSEAR, esto es:

(i). Ostentar mayoría de edad y capacidad conforme a la ley personal del Consejero, determinada de acuer-
do con lo previsto en el artículo 9.1 del Código Civil.

(ii). No encontrarse inhabilitado como consecuencia de procesos de quiebra, concurso, suspensión de pa-
gos, bancarrota o cualquier otro procedimiento, judicial o administrativo, análogo al concurso regula-
do en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

(iii). Gozar de reconocida honorabilidad comercial y profesional.

(iv). Poseer conocimientos y experiencia adecuados para hacer posible la gestión sana y prudente de la 
entidad.

(v).  En caso de haber sido elegido por cooptación, ostentar la condición de accionista.

4.2. Cuando un Consejero sea persona jurídica, las condiciones anteriores se entenderán exigibles a la persona fí-

sica que haya de representarla, excepto la condición (v) que se referirá a la propia persona jurídica.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO5

5.1. Con carácter general, los Consejeros serán nombrados por la Junta General, que también podrá cesarlos li-
bremente, con sujeción al régimen de mayorías previsto en los Estatutos. En caso de que, en el seno de un 
mandato y en el período que media entre dos Juntas Generales, se produzca una vacante, el Consejo podrá 
cubrirla por cooptación. El nombramiento por cooptación deberá ser ratificado por la primera Junta Gene-
ral que se celebre tras el mismo; denegada la ratificación, el Consejero cooptado cesará inmediatamente en 
sus funciones.

5.2. Los Consejeros se nombran por períodos de seis años, renovables por períodos de igual duración. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSEJEROS6

6.1. Los Consejeros deberán conducirse con la diligencia de un ordenado empresario y un representante leal, asu-
miendo específicamente los siguientes deberes:

(i). Atender a las Juntas Generales de la Compañía y a las sesiones del Consejo, participando activamente 
en las mismas y emitiendo su voto con objetividad, en aras del interés social. Cuando la asistencia a las 
sesiones del Consejo resulte imposible, intentarán hacer uso de la delegación.

(ii). Desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las Leyes y los Estatutos con la diligencia de 
un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada 
uno de ellos.

(iii). Tener la dedicación adecuada y adoptar las medidas precisas para la buena dirección y el control de la 
Compañía.

(iv).  Recabar de la Compañía la información adecuada y necesaria para el cumplimiento de sus obligacio-
nes, informarse debidamente de las cuestiones relativas a la marcha de la misma y familiarizarse con 
sus negocios, estructura, marco regulatorio y riesgos.
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(v).  Promover diligentemente aquellos debates e iniciativas que, a su juicio, resulten necesarios, mediante 
la oportuna sugerencia al Presidente para la inclusión de los temas que procedan en el orden del día y 
reclamando la convocatoria de sesión cuando así lo estimen conveniente.

(vi).  Desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor inte-
rés de la Compañía. En particular, ello implica:

a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.

b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acce-
so en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la Ley 
lo permita o requiera.

c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una 
persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto, excepto en lo referente a 
acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales como su designación o 
revocación para cargos en Consejo.

d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o 
juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por 
cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la 
Compañía. En este sentido, los Consejeros deberán abstenerse de:

• Realizar transacciones con la Compañía, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en 
condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia.

• Utilizar el nombre de la Compañía o invocar su condición de administrador para influir indebidamen-
te en la realización de operaciones privadas.

•  Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la Compañía, con fines 
privados.

• Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la Compañía.

• Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Compañía y su grupo asociadas al des-
empeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía.

• Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva o le 
sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la Compañía.

f) En todo caso, los Consejero deberán comunicar al Consejo, cualquier situación de conflicto, directo 
o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Compañía.

(vii).   Observar la más absoluta reserva, incluso después de cesar en el cargo, sobre los datos e informes que 
conozcan por razón de su posición.

(viii).  Conducirse, en su vida personal y profesional, de manera que su comportamiento no pueda redundar 
en perjuicio de la Compañía.

(ix).  Ejercer los derechos y prerrogativas derivadas de su cargo y, en especial, su derecho a la información, 
procurando, en todo caso, la mínima interferencia con la normal marcha de la Compañía.

6.2. Los Consejeros disfrutarán de la consideración y dignidades derivadas del cargo, y se les deberá proveer de 
los medios apropiados para el desempeño de sus funciones. En este sentido, ostentarán, en particular, los si-
guientes derechos:

(i).  Percibir las retribuciones y compensaciones de gastos que se determinen, de acuerdo con los 
Estatutos.

(ii).  Asistir a las sesiones del Consejo, habiendo sido previa y debidamente convocados.

(iii).  Emitir su opinión y voto libremente.

(iv).  Acceder a las actas de las reuniones, proponiendo las enmiendas que estimen oportunas, y aprobarlas.

(v). Delegar su voto y representación en otro Consejero de su elección, notificándolo al Presidente.
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(vi).  Proponer puntos para su inclusión en el orden del día.

(vii).  Ser debidamente informados de la marcha de los asuntos sociales y de cuantos aspectos se precisen 
para formarse cabal criterio en torno a los temas sometidos a su consideración. A tal fin, todos y cada 
uno de los Consejeros podrán:

a) Requerir informes de cualquier persona o departamento en el seno de la organización.

b) Acceder a la documentación societaria.

c) Solicitar, con cargo a la Compañía, aquellos informes externos que precisen, jurídicos, financieros, ac-
tuariales o de cualquier otro tipo, sobre las materias de las que deban conocer.

CAPÍTULO III
Régimen de funcionamiento

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSEJO7

7.1. El Consejo contará en todo caso con un Presidente, elegido por el propio Consejo de entre sus miembros. 
También podrán existir, si así se estima oportuno, uno o varios Vicepresidentes, también Consejeros.

7.2. El Consejo designará un Secretario, y podrá designar también uno o varios Vicesecretarios, que podrán no os-
tentar la condición de Consejeros.

El Presidente

7.3. El Presidente asume la más alta representación de la Compañía y del propio Consejo, sin perjuicio de las fa-
cultades de los Consejeros-delegados, cuando existan. Corresponde al Presidente convocar y presidir las reu-
niones, dirigir los debates y votaciones y ordenar el cumplimiento de los acuerdos. Presidirá también las se-
siones de la Junta General, que se convocarán por su orden.

7.4. Salvo que el acuerdo que lo designa determine expresamente otra cosa, la designación del Presidente lo será 
por el período que le reste de su mandato como Consejero, siendo posible su renovación posterior. 

7.5. El Presidente cesará en sus funciones por acuerdo revocatorio del propio Consejo o por cesar en el cargo de 
Consejero.

Los Vicepresidentes

7.6. El Consejo podrá tener uno o más Vicepresidentes. En caso de pluralidad, se establecerá entre ellos un orden. 
Sustituirán, por dicho orden, al Presidente, en caso de ausencia, enfermedad o por delegación expresa de aquél.

El Secretario

7.7. El Secretario firma, en nombre del Presidente, las convocatorias de la Junta General y del propio Consejo, le-
vanta y custodia las actas y los libros y ostenta la facultad de certificación. En su ausencia, le sustituirá  algu-
no de los Vicesecretarios y, en defecto o ausencia de éstos:

• La persona en quien delegue el Secretario, previa notificación al Presidente

• En defecto de delegación, el Consejero de menor edad

7.8. El Secretario cuidará del cumplimiento de la legalidad formal y material en las actuaciones de los órganos de 
gobierno de la Compañía.

Los Vicesecretarios

7.9. Los Vicesecretarios, cuando exista tal cargo, asistirán al Secretario y le sustituirán en caso de ausencia. Salvo 
decisión en contra del Consejo, podrán, cuando así sea requerido por el Secretario, asistir a las reuniones del 
mismo para auxiliar en la redacción del acta.
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REUNIONES8

8.1. El Consejo se reunirá, al menos trimestralmente, previa convocatoria del Presidente que, de ordinario, se di-
rigirá a los Consejeros con una antelación mínima de cinco (5) días respecto al previsto para la celebración.

8.2. El Consejo de Administración será convocado por su Presidente o el que haga sus veces cuando lo estime 
oportuno, a iniciativa propia o de cualquier otro Consejero, procurando, salvo razones de urgencia, observar 
también la antelación mínima prevista en el párrafo anterior.

8.3. Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indican-
do el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social si, previa petición al 
presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

8.4. Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en otro lu-
gar que determine el Presidente.

8.5. De cada reunión se levantará un acta por el Secretario que, firmada por éste y con el visto bueno del Presi-
dente, se archivará en un Libro de Actas. Las actas serán aprobadas por el propio Consejo al final de cada re-
unión o en la siguiente. 

QUÓRUM Y RÉGIMEN DE MAYORÍAS9

9.1. El Consejo se entenderá válidamente constituido con asistencia, por sí o representados, de la mitad más uno 
de sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes, excep-
tuando aquellos acuerdos para los que la normativa de aplicación exija otra mayoría En caso de empate, el 
voto del Presidente tendrá carácter dirimente.

9.2. Salvo oposición expresa de algún Consejero, el Consejo podrá recurrir a la toma de acuerdos por escrito y 
sin sesión.

RELACIONES CON LOS AUDITORES DE CUENTAS10

10.1. La Comisión de Auditoría elevará al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación. 

10.2. Una vez estudiada la propuesta de la Comisión de Auditoría, el Consejo la elevará para su aprobación por 
la Junta General. En dicho proceso, la Comisión de Auditoría procurará que la Firma designada, cumpliendo 
con las exigencias técnicas exigibles, no vea menoscabada su independencia por el volumen de honorarios 
facturados al Grupo por todos los conceptos ni por la posible incompatibilidad entre la auditoría de cuen-
tas y otros trabajos.

10.3. La Comisión de Auditoría procurará que, en la formulación definitiva de las cuentas anuales, no haya lugar a 
salvedades pero, en todo caso, si entiende procedente el mantener una discrepancia de criterio con los audi-
tores de cuentas, fundamentará su posición adecuadamente, amparándola, en lo posible, en dictámenes sufi-
cientes, internos o externos, o en consultas a los organismos que procedan.

RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN11

11.1. El Consejo procurará en todo momento que la Compañía se desenvuelva dentro del más escrupuloso respe-
to a la LOSSEAR, el ROSSEAR y demás normativa aplicable a las compañías de seguros en España. Sin perjui-
cio de la facultad y responsabilidad que le compete en la adopción de criterios que deba seguir la Compañía, 
el Consejo procurará, en todo momento, otorgar la mayor consideración a las observaciones de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

11.2. En el mismo sentido, se procurará atender con la máxima prontitud a las indicaciones y requerimientos re-
cibidos, y prestar la colaboración debida a las actuaciones inspectoras.
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RELACIÓN CON EL PÚBLICO EN GENERAL12

12.1. El Consejo mantendrá la transparencia informativa como un principio básico en su gestión. A tal fin, se esta-
blecerá una adecuada política de comunicación y existirá una web de la Compañía en la que, entre otros do-
cumentos societarios, se pondrá a disposición del público el texto del presente Reglamento.

CAPÍTULO IV
Órganos delegados del consejo

COMITÉS DELEGADOS PERMANENTES DEL CONSEJO13

13.1. El Consejo podrá, por acuerdo, establecer uno o más comités delegados del mismo con carácter permanente.

13.2. El acuerdo de establecimiento de los comités deberá detallar:

(i). Sus funciones y facultades;

(ii). Las personas que deban integrarlo, o el régimen establecido para su designación;

(iii). El régimen de funcionamiento, adopción de acuerdos y mecanismos de constancia de los mismos; y

(iv). El marco de relaciones con el propio Consejo

13.3. Como regla general, las funciones de secretaría de los comités permanentes serán ejercidas por el Secretario.

COMISIONES NO PERMANENTES14

14.1. El Consejo podrá, por acuerdo, establecer uno o más comités delegados del mismo con carácter ad hoc, o 
no permanente. 

14.2. El acuerdo de establecimiento de los comités deberá detallar:

(i). La tarea o finalidad para la que se crea;

(ii). El plazo establecido para el desarrollo de su función;

(iii). Las personas que deban integrarlo, o el régimen establecido para su designación:

(iv). El régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos; y

(v). El marco de relaciones con el propio Consejo

14.3. Como regla general, las funciones de secretaría de los comités no permanentes serán ejercidas por el Secretario.

CAPÍTULO V
Otras disposiciones

INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO15

15.1. La facultad de interpretar el presente Reglamento corresponde al propio Consejo.

ENTRADA EN VIGOR16

16.1. El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su aprobación.


