MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE ALMIRALL, S.A.

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de 24 de febrero de 2012 se han
modificado los artículos 1, 5.2, 5.8, 13.2, 15.1, 15.5, 17.1, 25.3, 25.9, 28.1 y 34.2 del
Reglamento del Consejo de Administración, cuyo nuevo redactado se relaciona a
continuación, resaltándose en el mismo, para facilitar su identificación, las partes
concretas de los referidos artículos a las que afecta la modificación:

Artículo 1

1.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Administración
de Almirall, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), con informe a la Junta
General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 528 de la Ley de
Sociedades de Capital. Este Reglamento tiene por objeto determinar los
principios de actuación de dicho Consejo así como las reglas básicas de su
organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros.

2.

Las normas de conducta establecidas en este Reglamento para los consejeros
de la Sociedad serán igualmente aplicables a los altos directivos de la
Sociedad, en la medida en que resulten compatibles con la específica
naturaleza de éstos y de las actividades que llevan a cabo.

Artículo 5.2

Salvo en las materias reservadas a la Junta General, el Consejo de
Administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad, siendo de su
competencia las funciones que le atribuyen la Ley de Sociedades de Capital y
demás disposiciones aplicables, en particular, las siguientes:
• La formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, así como las
cuentas y el informe de gestión consolidados para su presentación a la
Junta General.

• La convocatoria de la Junta General así como la publicación de los
anuncios relativos a la misma.
• La ejecución de la política de autocartera de la Sociedad en el marco de
la autorización de la Junta General.
• El nombramiento de consejeros por cooptación y elevación de propuestas
a la Junta General relativas al nombramiento, ratificación, reelección o
cese de consejeros (a) a propuesta de la Comisión de nombramientos y
Retribuciones, en el caso de nombramientos independientes, o (b) previo
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el caso de
los restantes consejeros.
• La designación y renovación de los cargos internos del Consejo de
Administración y de los miembros de las Comisiones.
• A propuesta del primer ejecutivo de la Sociedad, el nombramiento y
eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de
indemnización.
• La fijación de la retribución individual de los miembros del Consejo de
Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, así como en el caso de los ejecutivos, decidir sobre la
retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones
que deban respetar sus contratos
• La información financiera que, por su condición de cotizada, la Sociedad
deba hacer pública periódicamente.
• Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o
especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su
aprobación corresponda a la Junta General.
• La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.
• El pronunciamiento sobre toda oferta pública de adquisición que se
formule sobre valores emitidos por la Sociedad.
• La aprobación y modificación del presente Reglamento.

• Cualquier otro asunto que el Reglamento del Consejo de Administración
reserve al conocimiento del órgano en pleno.

Artículo 5.8

El Consejo de Administración es responsable de la existencia y
mantenimiento de un sistema de control interno sobre la información
financiera adecuado y efectivo.

Artículo 13.2

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en
cada momento por el Consejo de Administración y la legislación vigente, el
Comité de Auditoría ejercerá las siguientes funciones básicas:
•

Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones
que en ella planteen los accionistas en materia de su competencia.

•

Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la
Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de
cuentas externos a que se refiere el artículo 264 de la Ley de
Sociedades de Capital, así como sus condiciones de contratación,
el alcance de su mandato profesional y, en su caso, su revocación
o no renovación.

•

Supervisar los sistemas internos de auditoría.

•

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.

•

Supervisar la política de control y gestión de riesgos que inciden
en la consecución de los objetivos corporativos.

•

Conocer el proceso de información financiera, los sistemas de
control internos de la Sociedad, comprobar la adecuación e
integridad de los mismos y revisar la designación o sustitución de
sus responsables.

•

Llevar y supervisar las relaciones con los auditores externos.

•

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
y precisa, así como evaluar los resultados de cada auditoría.

•

Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta,
del presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno
de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora.

•

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.

Asimismo corresponde al Comité de Auditoría:
•

En relación con los sistemas de información y control interno:
(a)

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la
información financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al
grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la
adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la
correcta aplicación de los criterios contables.

(b)

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión
de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen,
gestionen y den a conocer adecuadamente.

(c)

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría
interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese
del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el
presupuesto del servicio; recibir información periódica de sus
actividades; y verificar que la alta de dirección tiene en cuenta las
conclusiones y recomendaciones de sus informes.

(d)

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los
empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera
apropiado,

anónima

las

irregularidades

de

potencial

trascendencia, especialmente financieras y contables, que
adviertan en el seno de la Sociedad.
•

En relación con el auditor externo:

(a)

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento
reelección y sustitución del auditor externo, así como las
condiciones de su contratación.

(b)

Recibir regularmente del auditor externo información sobre el
plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que
la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

(c)

Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto: (i)
que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV 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; (ii) que se asegure que la
Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre
prestación de servicios distintos a los de auditoría y, en general
las demás normas establecidas para asegurar la independencia de
los auditores; y (iii) que en caso de renuncia del auditor externo
examine las circunstancias que la hubieran motivado.

(d)

En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la
responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.

•

En relación con la política y la gestión de riesgos:
(a)

Identificar los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos,
financieros, legales, reputacionales) a los que se enfrenta la
Sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los
pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

(b)

Identificar la fijación del nivel de riesgo que la Sociedad
considere aceptable.

(c)

Identificar las medidas previstas para mitigar el impacto de los
riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse.

(d)

Identificar los sistemas de información y control interno que se
utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos
los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

•

En relación con las obligaciones propias de las sociedades cotizadas:
Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a que éste
adopte las correspondientes decisiones sobre:

(a)

La información financiera que, por su condición de cotizada, la
Sociedad deba hacer pública periódicamente. El Comité de
Auditoría deberá asegurarse de que las cuentas intermedias se
formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a
tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del
auditor externo.

(b)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que
tengan la consideración de paraísos fiscales, así como
cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza
análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la
transparencia del grupo.

(c)

Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe
previo haya sido atribuida a otra Comisión de las de supervisión y
control.

Artículo 15.1

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia precisa para
desempeñar sus funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que
establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero proponer otros
puntos del orden del día inicialmente no previstos cuando dicha petición se
hubiese formulado con una antelación no inferior a cinco días de la fecha
prevista para la celebración de la sesión. Asimismo el Consejo se reunirá, a
iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen
funcionamiento de la Sociedad y también cuando lo pidan, al menos, dos de
sus miembros, en cuyo caso se convocará por el Presidente para reunirse
dentro de los quince días siguientes a la petición.
Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del
consejo podrán convocarlo, indicando 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.

Artículo 15.5

El Consejo podrá igualmente tomar acuerdos por escrito sin necesidad de
realizar sesión, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de
Capital.

Artículo 17.1

Los consejeros serán designados (i) a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, en el caso de consejeros independientes; y
(ii) previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el
caso de los restantes consejeros; por la Junta General o por el Consejo de
Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de
Sociedades de Capital.

Artículo 25.3

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Sociedades
de Capital, la remuneración por el concepto participación en beneficios sólo
podrán percibirla los administradores después de estar cubiertas las
atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los
accionistas un dividendo mínimo del 4 por ciento.

Artículo 25.9

El Consejo de Administración elaborará un informe anual sobre las
remuneraciones de los consejeros, que incluirá información completa, clara y
comprensible sobre la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por
el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años
futuros. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de
retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones
individuales devengadas por cada uno de los consejeros. El informe anual
sobre las remuneraciones de los consejeros, la política de remuneraciones de
la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista para

años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones
durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales
devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a
votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a
la Junta General ordinaria de accionistas.

Artículo 28.1

Los consejeros no podrán desempeñar el cargo de administrador o directivo
en sociedades que sean competidoras de la Sociedad, con excepción de los
cargos que puedan ocupar, en su caso, en sociedades del grupo, salvo
autorización expresa del Consejo de Administración, y sin perjuicio de los
dispuesto en los artículos 227 a 231, ambos inclusive, de la Ley de
Sociedades de Capital.

Artículo 34.2

El consejero también deberá informar a la Sociedad de los cargos que
desempeñe en el Consejo de Administración de otras sociedades cotizadas y,
en general, de los hechos, circunstancias o situaciones que puedan resultar
relevantes para su actuación como administrador de la Sociedad de acuerdo
con lo previsto en este Reglamento. Asimismo, todo consejero deberá
informar a la Sociedad en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito
y reputación de la Sociedad y, en particular, deberán informar al Consejo de
las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus
posteriores vicisitudes procesales.
En el caso que 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.

En Barcelona, a 24 de febrero de 2012

