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El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente un Comité de
Nombramientos, órgano interno de carácter informativo y consultivo, sin funciones
ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su
ámbito de actuación tiene, como principales competencias, las siguientes:
a. Evaluar el equilibrio, competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo de Administración, así como las condiciones que deban reunir los
candidatos para cubrir las vacantes que se produzcan, valorando la dedicación de
tiempo que se considerase necesario para que puedan desempeñar adecuadamente
su cometido en función de las necesidades de los órganos de gobierno de la sociedad
en cada momento. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en
los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación
precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
b. Organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer
propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de
forma ordenada y bien planificada.
c. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el
consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo.
d. Elevar al consejo de administración las propuestas de nombramiento de
consejeros independientes para su designación por cooptación o para su
sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las
propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la junta general
de accionistas.
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
de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la junta
general de accionistas.
f.

Informar de los nombramientos y ceses de altos ejecutivos.

g. Informar al Consejo de Administración de los asuntos y decisiones adoptadas en sus
sesiones y poner a disposición de los miembros del consejo copia de las actas de
dichas sesiones.
h. Las demás competencias que le asigne el Consejo de Administración.
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