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MAPFRE cuenta con un Comité de Auditoría desde el año 2000 cuyas competencias 
y normas de funcionamiento se encuentran recogidas en el Código de Buen 
Gobierno de MAPFRE en el que se desarrollan ampliamente los principios 
institucionales y empresariales del Grupo, así como toda la reglamentación de los 
órganos de gobierno de las entidades integrantes del mismo. 
 
 
La composición del Comité de Auditoría a 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:  
 
 

Nombre Tipo Consejero 

D. Luis Iturbe Sanz de Madrid (Presidente) Independiente 

D. Andrés Jiménez Herradón (vocal) Dominical 

Dª Catalina Miñarro Brugarolas (vocal) Independiente 

D. Ángel Luis Dávila Bermejo (Secretario) ---------- 

 
 
A continuación se detalla el texto incluido en los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A 
respecto a las funciones del Comité de Auditoría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1. COMITÉ DE AUDITORÍA       
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Artículo 24º de los Estatutos de MAPFRE, S.A. 
 
“En todo caso existirá un Comité de Auditoría la mayoría de cuyos miembros, 
incluido el Presidente, serán consejeros no ejecutivos, que sólo podrán ser 
reelegidos una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. Será Secretario 
de este Comité el del Consejo de Administración. Dicho Comité tendrá las siguientes 
competencias:  
 
1. Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en 

materia de su competencia.  
 
2. Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna 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.  

 
3. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

regulada.  
 
4. Proponer al Consejo 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.  

 
5. 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 legislación vigente sobre auditoría de 
cuentas.  

 
6. 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 número anterior.  
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El Comité de Auditoría ha sido informado durante el ejercicio 2014 de todos los 
asuntos que son de su competencia y ha cumplido con las responsabilidades que se 
le asignan en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de 
Administración de MAPFRE S.A. y sus Órganos Delegados. 
 
El Comité de Auditoría de MAPFRE se ha reunido durante 2014 en las siguientes 
fechas: 
 

 10 de febrero 

 27 de marzo 

 09 de abril 

 10 de abril 

 29 de abril 

 24 de junio  

 23 de julio 

 28 de octubre 

 16 de diciembre 
 
 
A continuación se presenta un resumen de la actividad del Comité de Auditoría de  
MAPFRE durante el ejercicio 2014, agrupando las actividades en torno a las 
competencias asignadas al mismo: 
 

 
2.1. Información a la Junta General de Accionistas 

 
2.2. Información Económico-Financiera. 

 
2.3. Supervisión de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
2.4. Control Interno y Gestión de Riesgos 
 
2.5. Supervisión del mecanismo de comunicación de irregularidades 

 
2.6. Auditoría Externa 

 
2.7. Otros asuntos 

  

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013     
 16 
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El Presidente del Comité de Auditoría ha asistido a la Junta General de Accionistas 
celebrada en el ejercicio 2014 (Junta General Ordinaria celebrada el 14 de marzo). Los 
accionistas no plantearon cuestiones sobre materias de su competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con estas competencias, el Comité de Auditoría de MAPFRE ha 
verificado en 2014 la siguiente información: 
 

 El Informe de Gestión y Cuentas Anuales 2013 Individuales y Consolidadas de 
MAPFRE S.A. y sus sociedades dependientes. (Fecha reunión: 10.02.2014). 

 

 El Informe de la revisión limitada sobre los estados financieros intermedios 
resumidos consolidados de MAPFRE, S.A. correspondientes al período 
intermedio finalizado a 30 de junio de 2014. (Fecha reunión: 23.07.2014). 

 

 La información que trimestralmente MAPFRE remite a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. (Fecha reunión: 10.02.2014; 29.04.2014; 23.07.2014 y 28.10.2014). 
 
Previamente, esta información económico-financiera es revisada por la Dirección 
General de Auditoría Interna que emite un informe en el que se resalta que la 

2.2. Información Económico Financiera 
 

Los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A. establecen que es competencia 
del Comité de Auditoría:  
 
“Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera regulada.” 
 
El Reglamento del Consejo de MAPFRE S.A y de sus Órganos 
Delegados, detalla más esta competencia del Comité: 
 
“Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera relativa a la Sociedad y al Grupo, revisando el cumplimiento de 
la normativa aplicable, la adecuada delimitación de los perímetros de 
consolidación, y la correcta aplicación de los criterios contables”. 
 

1.1 2.1.  Información a la Junta General de Accionistas 
 

Los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A establecen que es competencia del 
Comité de Auditoría:  
 
“Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su 
seno en materia de su competencia”. 
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elaboración de los Estados Financieros Intermedios de MAPFRE se ha realizado 
aplicando los mismos criterios que para las Cuentas Anuales y que éstos son 
razonables, objetivos y comprobables, prevaleciendo siempre el principio de 
prudencia sobre cualquier otro.  

 

 La información elaborada por MAPFRE para inversores y analistas, que es 
revisada y analizada previamente por la Dirección General de Auditoría y 
posteriormente por el Comité de Auditoría antes de su emisión. (Fecha reunión: 

10.02.2014; 29.04.2014; 23.07.2014 y 28.10.2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Comité de Auditoría ha aprobado el Plan Anual de Auditoría Interna para el 
ejercicio 2014 de MAPFRE y sus sociedades filiales, que incluye la Memoria del 
año 2013, el Plan de Auditoría para 2014, la estructura y presupuesto de la 
Unidad y el plan de formación de los auditores internos. Así mismo, presenta un 
epígrafe de ratios del coste de auditoría frente a los Ingresos y Gastos totales de 
MAPFRE, el coste por auditor, número de auditores respecto al total de 
empleados de MAPFRE, las horas promedio de formación por auditor y el coste 
hora de auditoría interna. (Fecha reunión: 10.02.2014). 
 

 El Comité de Auditoría ha conocido, revisado y aprobado los Informes de 
Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, que son emitidos trimestralmente 
por la Dirección General de Auditoría Interna y que hacen especial hincapié en 
aquellos aspectos relevantes acaecidos en el trimestre relacionados con los 
informes de auditoría interna y el control interno. Así mismo, también ha 
conocido, revisado y aprobado el cumplimiento de objetivos del Plan Anual de 
Auditoría Interna, seguimiento de la implantación de las recomendaciones 
propuestas por los Servicios y Unidades de Auditoría, formación de los auditores 
internos, colaboraciones con el auditor externo y con otras áreas o 
departamentos de las compañías del Grupo y el seguimiento del presupuesto de 
la Unidad. (Fecha reunión: 29.04.2014; 23.07.2014, 28.10.2014) 

 

2.3. Supervisión de la Unidad de Auditoría Interna 
 

Tanto los Estatutos Sociales como el Reglamento del Consejo de 
Administración de MAPFRE S.A. y de sus Órganos Delegados, de manera 
más detallada, establecen como competencia del Comité de Auditoría la 
siguiente: 
 
“Velar por la independencia y la eficacia de la función de la Auditoría 
Interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese de su 
máximo responsable, así como su presupuesto anual; recibir información 
periódica sobre sus actividades; y verificar que la Alta Dirección tiene en 
cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.” 
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 El Comité ha sido informado de los diferentes nombramientos en las direcciones 
de las Unidades de Auditoría Interna producidos a lo largo del 2014. (Fecha 

reunión: 10.02.2014; 23.07.2014, 28.10.2014) 

 

 En cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Estratégico de Auditoría 
Interna, el cual contempla la realización de “Quality Assurance” en sus Unidades 
y Servicios de Auditoría, el Comité de Auditoría fue informado de la ejecución y 
de los resultados de esta revisión llevada a cabo por el Instituto de Auditores 
Internos Global junto con el de España, del área de Auditoría Interna de 
MAPFRE en USA y de MAPFRE en TURQUÍA. (Fecha reunión: 29.04.2014; 

23.07.2014). 
 
Los objetivos de estas evaluaciones, al igual que las evaluaciones realizadas en 
años anteriores en el área de Auditoría Interna de MAPFRE en PERÚ y de 
MAPFRE en COLOMBIA, es verificar si la Actividad de Auditoría Interna de 
MAPFRE en USA y en TURQUÍA se adapta al “Marco Internacional para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna”, conocer la percepción que tienen de 
esta Actividad los Altos Directivos, Directivos, miembros del Comité de Auditoría 
y Auditores Externos y recomendar Mejoras. Los resultados de las evaluaciones 
han sido muy satisfactorias en ambos casos, concluyendo que la Auditoría 
Interna en estas entidades “Generalmente cumple” con lo establecido en el 
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, siendo 
éste el nivel más alto de evaluación que se concede. 

 

 Respecto a los presupuestos de la Unidad de Auditoría Interna, el Comité 
conoció la previsión para el ejercicio 2014, el presupuesto para el 2015 y la 
proyección para 2016 y 2017 (Fecha reunión: 28.10.2014;16.12.2014). 
 

 Se presenta al Comité, el Global Audit Information Network 2014, estudio de 
mercado sobre la función de auditoría interna, en la que un año más ha 
participado la Dirección General de Auditoría Interna de MAPFRE. (Fecha reunión: 

23.07.2014). 
 
 

 El Comité es informado del desarrollo 
de los proyectos de Auditoría Continua 
en Business Intelligence, repasando la 
metodología aplicada y el seguimiento 
de los trabajos realizados. (Fecha 

reunión: 28.10.2014). 

 
 
 
 
 

 El Comité ha aprobado el nuevo Plan de Carrera para los Auditores de TI. (Fecha 

reunión: 16.12.2014) 
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En cuanto a la revisión del Sistema de Control Interno: 

 

 Se presenta al Comité de Auditoría un informe sobre el grado de cumplimiento 
de las acciones relacionadas con el control interno comprometidas en años 
anteriores. (Fecha reunión: 24.06.2014). 

 

 Se ha dado a conocer al Comité de Auditoría el contenido y la valoración de los 
informes de control interno que, previa aprobación por sus respectivos Consejos 
de Administración, se presentaron a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones junto con la documentación estadístico-contable anual del ejercicio 
2013. En esta presentación se ha informado de la metodología de valoración del 
sistema de control interno utilizada y las diferencias introducidas respecto al año 
anterior (Fecha reunión: 24.06.2014).  

 

 Respecto al Sistema de Control de la Información Financiera (SCIIF), el Comité 
de Auditoría recibió de E&Y el Informe de Auditor “Información relativa al 
Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera” correspondiente al 
2013, en el que se resumen los procedimientos de control interno establecidos 
por MAPFRE S.A. en relación a la información financiera anual (Fecha reunión: 

10.02.2014).   
 
En cuanto a la revisión de la Gestión de Riesgos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 2.4. Control Interno y Gestión de Riesgos 
 

El Reglamento del Consejo de Administración de MAPFRE S.A. y de sus 
Órganos Delegados, concreta las competencias del Comité de Auditoría en 
materia de Control Interno y Gestión de Riesgos, tal y como se describe a 
continuación: 
 
“Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de 
riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a 
conocer adecuadamente.” 
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 El Comité de Auditoría ha conocido el informe detallado sobre el cálculo del 
capital económico de MAPFRE S.A. a través del modelo de factores fijos con 
datos conoslidados a 31 de marzo de 2013, asi como la información detallada 
para las Divisiones y Unidades del GRUPO.  
 
 
Asimismo también se ha presentado los resultados obtenidos del cálculo de 
los capitales de solvencia obtenidos de la Fórmula estándar del Grupo 
MAPFRE con datos al cierre del 2012 y del 2013, información complementada 
con las cifras obtenidas del stress test efectuado a esta última fecha. (Fecha 

reunión: 23.07.2014). 
 
 

 Se presenta al Comité la metodología y el resultado de los trabajos realizados 
por el Área de Control Interno sobre valoración del riesgo operacional y de 
procesos de negocio del Grupo y de las Áreas Corporativas Globales, así 
como la evaluación de los controles y planes de acción. (Fecha reunión: 

28.10.2014). 
 

 
 

 
 
 

 

 El Comité ha conocido el informe que describe el resultado del proceso de 
evaluación interna prospectiva de los riesgos (“FLAOR”) de MAPFRE S.A. 
Este documento se enmarca dentro de los requerimientos que establece la 
DGSFP relativos a las medidas temporales de adaptación a la Directiva 
Solvencia II. (Fecha reunión: 16.12.2014). 
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 El Comité de Auditoría fue informado de la actividad desarrollada en 2013 por el 
Canal de Denuncias Financiera y Contable (Fecha reunión: 10.02.2014). 

 
 

 
 
 
 
 
  

1.3 2.5. Supervisión de un mecanismo de comunicación de 
Irregularidades 

 
El Reglamento del Consejo de Administración de MAPFRE S.A. y de sus 
Órganos Delegados establece como competencia del Comité de Auditoría 
la siguiente: 

 
“Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar de forma confidencial las irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el 
seno de la empresa” 
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2.6. Auditoría Externa 
 

Los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A. establecen que son funciones básicas del 
Comité de Auditoría:  
 
4. “Proponer al Consejo 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.  

 
5. 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 legislación vigente sobre auditoría de cuentas 

 
6. 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 número anterior.” 

 

Asimismo, en relación con la Auditoría Externa, el Reglamento del Consejo de 
Administración y Órganos Delegados de MAPFRE S.A., también establece lo 
siguiente: 
 
a) Elevar al Consejo de Administración 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, VERIFICAR: 
 

 Que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de Auditor 
Externo, y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos 
con el auditor saliente y el contenido de los mismos. 

 Que la Sociedad y el Auditor Externo respeten 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 normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores. 

 Que, en caso de renuncia del Auditor Externo, el Comité recibe información suficiente para 
examinar las circunstancias que la hubieran motivado. 

 
d) Asegurar que, en la medida de lo posible, el Auditor Externo del Grupo asume la 

responsabilidad de las auditorías de todas las empresas que lo integran. 
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A tal efecto, el Comité de Auditoría de MAPFRE durante 2014: 

 

 Acordó designar a la firma Ernst & Young como Auditor de Cuentas para el 
ejercicio 2014. (Fecha reunión: 10.02.2014) 
 

 Se presenta al Comité, en tres reuniones monográficas, toda la información 
relativa al concurso para el nombramiento del Auditor Externo de Cuentas de 
MAPFRE de los ejercicios 2015-2017. Entre la documentación se entrega y se 
comentan los pliegos de condiciones, los criterios de valoración de las ofertas, 
un resumen de los honorarios y algunos otros aspectos relacionados con el 
concurso como son los honorarios facturados por otros servicios a las 
compañías KPMG, E&Y, Deloitte y PWC de auditoría externa.  

 
A las reuniones asistireon los representantes de KPMG, E&Y, Deloitte y PWC 
como candidatos al nombramiento, los cuales, uno a uno, presentaron al Comité 
sus propuestas para llevar a cabo la auditoría externa en MAPFRE en el periodo 
2015-2017. (Fecha reunión: 27.03.2014; 09.04.2014;10.04.2014) 

 
 Tras valorar las propuestas presentadas por las cuatro entidades, el Comité ha 

propuesto al Consejo de Adminitración de MAPFRE S.A., celebrado el 2 de 
mayo, incluir en el Orden del Día de la Junta de Accionistas de 2015, el 
nombramiento de KPMG como auditor de cuentas de MAPFRE para el periodo 
2015-2017. (Fecha reunión: 29.04.2014) 

 

 Aprobó el presupuesto para la auditoría externa de las Cuentas Anuales 
Individuales y Consolidadas de MAPFRE S.A. y sus sociedades dependientes 
del ejercicio 2014. (Fecha reunión: 28.10.2014 y 16.12.2014). 

 

 Conoció un documento comparativo de los honorarios satisfechos al auditor 
externo en el ejercicio 2012 por MAPFRE y por el resto de sociedades del IBEX 
35, así como los principales grupos aseguradores europeos No Vida. (Fecha 

reunión: 24.06.2014). 
 

 Con la finalidad de garantizar la independencia del auditor externo, el Comité de 
Auditoría ha realizado un seguimiento trimestral de los honorarios facturados por 
la firma de auditoría principal por servicios distintos a la auditoría de Cuentas 
Anuales. Así mismo, ha supervisado la relación entre los honorarios satisfechos 
a la firma de auditoría y los ingresos totales de ésta, porcentaje que según el 
Código del Buen Gobierno de MAPFRE no debe superar el 5%. Para el ejercicio 
2014 este porcentaje se situó en el 0,05%. (Fecha de reunión: 10.02.2014; 29.04.2014; 

23.07.2014 y 28.10.2014). 
 

 El Plan de Revisión Semestral 2014 y el borrador de informe de revisión limitada 
sobre los estados financieros intermedios resumidos consolidados de MAPFRE, 
S.A. correspondientes al período intermedio finalizado a 30 de junio de 2014, 
fueron presentados al Comité de Auditoría. (Fecha de reunión: 23.07.2014). 
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 Recibió y analizó información adicional de la firma Ernst & Young en relación con 
los informes preliminares al de Cuentas Anuales 2014 de MAPFRE y sus 
sociedades filiales. (Fecha reunión: 16.12.2014). 

 
Estos informes preliminares los emite la firma auditora para todas las sociedades 
filiales de MAPFRE sobre los Estados Financieros Intermedios de la compañía al 
30 de septiembre y tienen como finalidad detectar con anticipación suficiente 
aquellos asuntos que, de no ser resueltos satisfactoriamente en tiempo y forma, 
podrían dar lugar a salvedades en el informe de auditoría externa. 

 

 El Comité de Auditoría ha recibido el Plan de Auditoría Externa elaborado por 
Ernst & Young de las Cuentas Anuales 2014. (Fecha de reunión: 28.10.2014).  

 
En dicho informe se expone una visión general del proceso de auditoría y se 
detallan los documentos a preparar y el sistema de comunicación procedente, 
así como la composición del equipo de trabajo.  

 

 El auditor externo ha asistido a las reuniones del Comité de Auditoría para 
aquellos asuntos relacionados con la Auditoría de Cuentas Anuales, los informes 
de la revisión limitada a 30 de junio de 2013 y los informes preliminares a la 
auditoría de Cuentas Anuales. (Fecha de reunión: 10.02.2014; 29.04.2014; 23.07.2014 y 

28.10.2014). 
 

 Con el fin de establecer un marco común para reportar de forma armonizada los 
diferentes principios y aspectos de la Responsabilidad Social Corporativa nace 
en 1997, con la colaboración de UNEP (Programa Medioambiental de Naciones Unidas) 
y CERES (Coalición de Economías Socialmente Responsables), la guía GLOBAL 
REPORTING INICIATIVE (GRI), siendo actualmente la metodología más 
extendida y reconocida entre las diferentes organizaciones. 
 
Con el objeto de verificar la información y contribuir al principio de transparencia 
Ernst & Young se encarga de la verificación de este informe. El Comité de 
Auditoría conoció y verificó en el ejercicio 2014 el Informe Anual de 
Responsabilidad Social de MAPFRE correspondiente al ejercicio 2013. (Fecha 

reunión: 10.02.2014). 
 

 Aprobó los honorarios propuestos por Ernst & Young para la emisión del informe 
de verificación de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de 2014. 
(Fecha reunión: 28.10.2014 y 16.12.2014). 
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El Comité de Auditoría ha conocido durante el ejercicio 2014 los siguientes asuntos:  
 

 Memoria de Actividades del Comité de Auditoría de MAPFRE correspondiente al 
ejercicio 2013. (Fecha reunión: 10.02.2014). 

 

 Las políticas fiscales seguidas en 2013, en cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el Código de Buenas Prácticas Tributarias. 
(Fecha reunión: 10.02.2014). 

 

 La circular 1/2014 de 26 de febrero, de la CNMV, sobre los requisitos de 
organización interna y de las funciones de control de las entidades que prestan 
servicios de inversión, establece, entre otras cuestiones, que la estructura 
comprenda una función de auditoría interna. Por ello, se solicitó al Comité la 
aprobación de que las funciones de auditoría interna de las empresas de 
servicios de inversión que forman parte del Grupo MAPFRE sean 
desempeñadas por el Área de Auditoría Interna de MAPFRE en los términos que 
solicita dicha circular. (Fecha reunión: 29.04.2014). 

 

 El documento que recoge el resultado del 
Gap análisis y la hoja de ruta para adaptar 
los Comités de Auditoría existentes a los 
“Principios Reguladores para los Comités 
de Auditoría de las Filiales de MAPFRE 
S.A.”, así como los Principales asuntos 
tratados y acuerdos adoptados por los 
Comités de Auditoría de las Filiales de 
MAPFRE AMÉRICA y MAPFRE 
INTERNACIONAL (Fecha reunión: 

10.02.2014;23.07.2014;). 
 
 
  

1.4 2.7. Otros asuntos 
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El 09 de febrero de 2015 el Comité de Auditoría de MAPFRE: 
 

 Revisó y analizó las Cuentas Anuales 2014 (Individuales y Consolidadas), el 
Informe de Gestión Individual y Consolidado de MAPFRE y la Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa 2014, e informó favorablemente al Consejo 
de Administración de MAPFRE sobre la Información Económica del ejercicio 
2014. 

 

 Asimismo, revisó el documento del Sistema de Control Interno de la Información 
Financiera (SCIIF) que forma parte del Informe de Gobierno Corporativo del 
ejercicio 2014, junto con el informe de E&Y respecto a la revisión efectuada del 
mismo. 

 

 Aprobó el Plan de Auditoría Interna 2015 que incluye la Memoria 
correspondiente al ejercicio 2014 y el Plan de Auditoría Interna y el Presupuesto 
2015 de la Unidad de Auditoría. 

 

 Revisó y analizó el Informe de MAPFRE S.A. 2014 para la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. 

 

 Ha emitido un Informe sobre la Independencia de los auditores de cuentas de 
acuerdo con la Disposición Final Cuarta, apartado dos, de la Ley 12/2010, de 30 
de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa 
comunitaria. 

 

 El auditor externo (E&Y) ha emitido un documento confirmando su 
independencia frente a  las entidades MAPFRE o entidades vinculadas a ellas 
directa o indirectamente, e informando de los servicios adicionales de cualquier 
clase prestados por ellos a estas entidades o prestados por personas vinculadas 
a E&Y de acuerdo con la legislación vigente sobre auditoría de cuentas.   

 

 En cumplimiento de lo previsto en el Código de Buenas Prácticas Tributarias, 
recibió información del responsable de los asuntos fiscales sobre las políticas 
seguidas durante el ejercicio.  

 
 
 

---ooo000ooo--- 
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INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. ANTONIO 

NÚÑEZ TOVAR COMO CONSEJERO EJECUTIVO 
 

El Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A., en su reunión 
del día 4 de febrero de 2015, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo de 
Administración de MAPFRE, S.A. el siguiente informe, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 529 decies.6 de la Ley de Sociedades de Capital y el 
artículo 7.6 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo a la 
propuesta de reelección de D. Antonio Núñez Tovar como consejero de la 
entidad. 
 
“El Comité de Nombramientos y Retribuciones considera que la actuación de D. 
Antonio Núñez Tovar como miembro del Consejo de Administración de 
MAPFRE, S.A desde su último nombramiento por la Junta General el 5 de 
marzo de 2011 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del 
cargo de consejero; desempeño de cargos en la Comisión y/o Comités 
Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. 
 
Y con base en lo anterior, el Comité de Nombramientos y Retribuciones 
acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de reelección de 
D. Antonio Núñez Tovar como miembro del Consejo de Administración por un 
nuevo periodo de cuatro años.” 
 
 

Madrid, 4 de febrero de 2015 
El Secretario del Comité 

 
 
 
 
 
 

Ángel L. Dávila Bermejo 



  

 
 
 
 

INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE 

D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 
COMO CONSEJERO DOMINICAL 

 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A., en su reunión 
del día 4 de febrero de 2015, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo de 
Administración de MAPFRE, S.A. el siguiente informe, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 529 decies.6 de la Ley de Sociedades de Capital y el 
artículo 7.6 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo a la 
propuesta de reelección de D. Luis Hernando de Larramendi Martínez como 
consejero de la entidad. 
 
“El Comité de Nombramientos y Retribuciones considera que la actuación de D. 
Luis Hernando de Larramendi Martínez como miembro del Consejo de 
Administración de MAPFRE, S.A desde su último nombramiento por la Junta 
General el 5 de marzo de 2011 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: 
desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargos en la Comisión y/o 
Comités Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. 
 
Y con base en lo anterior, el Comité de Nombramientos y Retribuciones 
acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de reelección de 
D. Luis Hernando de Larramendi Martínez como miembro del Consejo de 
Administración por un nuevo periodo de cuatro años.” 
 
 

Madrid, 4 de febrero de 2015 
El Secretario del Comité 

 
 
 
 
 
 

Ángel L. Dávila Bermejo 



  

 
 
 
 

INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. ALBERTO 

MANZANO MARTOS COMO CONSEJERO DOMINICAL 
 

El Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A., en su reunión 
del día 4 de febrero de 2015, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo de 
Administración de MAPFRE, S.A. el siguiente informe, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 529 decies.6 de la Ley de Sociedades de Capital y el 
artículo 7.6 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo a la 
propuesta de reelección de D. Alberto Manzano Martos como consejero de la 
entidad. 
 
“El Comité de Nombramientos y Retribuciones considera que la actuación de D. 
Alberto Manzano Martos como miembro del Consejo de Administración de 
MAPFRE, S.A desde su último nombramiento por la Junta General el 5 de 
marzo de 2011 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del 
cargo de consejero; desempeño de cargos en la Comisión y/o Comités 
Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. 
 
Y con base en lo anterior, el Comité de Nombramientos y Retribuciones 
acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de reelección de 
D. Alberto Manzano Martos como miembro del Consejo de Administración por 
un nuevo periodo de cuatro años.” 
 
 

Madrid, 4 de febrero de 2015 
El Secretario del Comité 

 
 
 
 
 
 

Ángel L. Dávila Bermejo 



 

 
 
 
 

INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE 

D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO 
COMO CONSEJERO DOMINICAL 

 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A., en su reunión 
del día 4 de febrero de 2015, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo de 
Administración de MAPFRE, S.A. el siguiente informe, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 529 decies.6 de la Ley de Sociedades de Capital y el 
artículo 7.6 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo a la 
propuesta de reelección de D. Antonio Miguel-Romero de Olano como 
consejero de la entidad. 
 
“El Comité de Nombramientos y Retribuciones considera que la actuación de D. 
Antonio Miguel-Romero de Olano como miembro del Consejo de 
Administración de MAPFRE, S.A desde su último nombramiento por la Junta 
General el 5 de marzo de 2011 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: 
desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargos en la Comisión y/o 
Comités Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. 
 
Y con base en lo anterior, el Comité de Nombramientos y Retribuciones 
acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de reelección de 
D. Antonio Miguel-Romero de Olano como miembro del Consejo de 
Administración por un nuevo periodo de cuatro años.” 
 
 

Madrid, 4 de febrero de 2015 
El Secretario del Comité 

 
 
 
 

Ángel L. Dávila Bermejo 



 

 
 
 
 

INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. ALFONSO 

REBUELTA BADÍAS COMO CONSEJERO DOMINICAL 
 

El Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A., en su reunión 
del día 4 de febrero de 2015, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo de 
Administración de MAPFRE, S.A. el siguiente informe, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 529 decies.6 de la Ley de Sociedades de Capital y el 
artículo 7.6 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo a la 
propuesta de reelección de D. Alfonso Rebuelta Badías como consejero de la 
entidad. 
 
“El Comité de Nombramientos y Retribuciones considera que la actuación de D. 
Alfonso Rebuelta Badías como miembro del Consejo de Administración de 
MAPFRE, S.A desde su último nombramiento por la Junta General el 5 de 
marzo de 2011 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del 
cargo de consejero; desempeño de cargos en la Comisión y/o Comités 
Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. 
 
Y con base en lo anterior, el Comité de Nombramientos y Retribuciones 
acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de reelección de 
D. Alfonso Rebuelta Badías como miembro del Consejo de Administración por 
un nuevo periodo de cuatro años.” 
 
 

Madrid, 4 de febrero de 2015 
El Secretario del Comité 

 
 
 
 
 
 

Ángel L. Dávila Bermejo 



  

 
 
 
 

INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. GEORG 

DASCHNER COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE 
 

El Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A., en su reunión 
del día 4 de febrero de 2015, ha acordado por unanimidad proponer al Consejo 
de Administración de MAPFRE, S.A. el nombramiento de D. Georg Daschner 
como consejero independiente de la entidad por el procedimiento de 
cooptación para cubrir la vacante producida como consecuencia de la renuncia 
presentada por D. Esteban Pedrayes Larrauri a su cargo de consejero el 
pasado día 18 de junio de 2014. 
 
El Comité considera que la brillante trayectoria personal y profesional del Sr. 
Daschner, unida a su gran conocimiento del sector asegurador y muy 
especialmente de los mercados español, portugués y latinoamericano, donde 
MAPFRE ocupa tradicionalmente una posición destacada, le posicionan como 
un candidato idóneo para dicho cargo. 
 
Asimismo, y para el caso de que el Consejo acuerde la designación antes 
reseñada, el Comité ha acordado por unanimidad proponer al Consejo para su 
elevación a la Junta General la reelección por ésta del Sr. Daschner como 
consejero independiente por un periodo de cuatro años. 
 
 
 
 

 
Madrid, 4 de febrero de 2015 

El Secretario del Comité 
 

 

 

Ángel L. Dávila Bermejo 

 



ANEXO N.º 3 

MAPFRE, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOBRE LAS PROPUESTAS DE 

NOMBRAMIENTO, REELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE CONSEJEROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 10 de febrero de 2015 



I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de MAPFRE, 
S.A., (“MAPFRE” o la “Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el artículo 
529 decies. 5 de la Ley de Sociedades de Capital, incorporado por la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquélla para la mejora del 
gobierno corporativo, para justificar las siguientes propuestas de reelección de 
consejeros que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas 
bajo el punto 4º del orden del día: (i) D. Antonio Núñez Tovar, con la calificación 
de consejero ejecutivo; (ii) D. Luis Hernando de Larramendi Martínez, D. Alberto 
Manzano Martos, D. Antonio Miguel-Romero de Olano y D. Alfonso Rebuelta 
Badías, con la calificación de consejeros dominicales; (iii) y la propuesta de 
ratificación y reelección de D. Georg Daschner, con la calificación de consejero 
independiente. 
 
El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos 
de los candidatos cuya reelección y ratificación se propone a la Junta General, 
para lo cual el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la adecuación de 
los perfiles profesionales de los consejeros, las particularidades del negocio y el 
carácter internacional de la Sociedad. El Consejo de Administración ha 
verificado, asimismo, que los candidatos reúnen los requisitos de honorabilidad, 
idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, 
disponibilidad y compromiso con su función, y que no están incursos, de forma 
directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición o 
conflicto de interés previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento 
del Consejo de Administración. 
 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones ha emitido, con carácter previo, un 
informe en el que valora la dedicación al cargo de los consejeros no 
independientes cuya reelección se propone, que ha sido aprobado en su reunión 
de 4 de febrero de 2015. Asimismo, el Comité acordó en dicha reunión proponer 
la reelección de D. Georg Daschner como consejero, con el carácter de 
consejero independiente. 
 
 

II. PROPUESTAS 
 

D. Antonio Núñez Tovar 
 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Fue Subdirector General de La Unión y el Fénix hasta su 
incorporación a MAPFRE en 1992 donde ha ocupado distintos altos cargos 
directivos. Desde el año 2003 ocupa el cargo de Director General Corporativo de 
Recursos Humanos, Medios y Coordinación Institucional de MAPFRE. 
 
El Sr. Núñez Tovar es Consejero Ejecutivo de la Sociedad desde la aceptación 
de su nombramiento por la Junta General el 5 de marzo de 2011 y 
Vicepresidente Tercero del Consejo de Administración desde el 9 de mayo de 
2012. En la actualidad es, además, vocal de su Comisión Delegada, 



Administrador Solidario de MAPFRE INMUEBLES SGA y CENTRO 
INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS MAPFRE, Vicepresidente 
Primero de MAPFRE AMÉRICA, consejero de MAPFRE FAMILIAR y 
Vicepresidente Primero del Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE. 
 
El Consejo de Administración, a la luz del Informe del Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, considera que la actuación del Sr. Núñez Tovar como miembro 
del Consejo de Administración de MAPFRE desde su último nombramiento por 
la Junta General ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del 
cargo de consejero; desempeño de cargos en la Comisión y/o Comités 
Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. Ello, unido a 
que el Sr. Núñez Tovar tiene una amplia experiencia en el sector económico y de 
recursos humanos, tanto en la Sociedad como en distintas sociedades del Grupo 
aconseja, a juicio del Consejo de Administración, su reelección como consejero, 
con el carácter de consejero ejecutivo. 
 
 
D. Luis Hernando de Larramendi Martínez 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Agente 
Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual en España y Agente Europeo de 
Patentes. En la actualidad es socio y miembro del Consejo de Administración de 
ELZABURU, S.L.P. y miembro de la Asociación Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial. 
 
El Sr. Hernando de Larramendi Martínez es Consejero Dominical, a propuesta 
del accionista CARTERA MAPFRE, S.L.U., desde la aceptación de su 
nombramiento por la Junta General el 17 de abril de 1999, habiendo sido 
reelegido por última vez en la Junta General del 5 de marzo de 2011. Es, 
además, vocal de la Comisión Delegada y del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones de MAPFRE, Vicepresidente Segundo de MAPFRE VIDA, 
consejero de MAPFRE INTERNACIONAL y vocal del Patronato de FUNDACIÓN 
MAPFRE. 
 
El Consejo de Administración, a la luz del Informe del Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, considera que la actuación del Sr. Hernando de Larramendi 
como miembro del Consejo de Administración de MAPFRE desde su último 
nombramiento por la Junta General ha sido muy adecuada en todas sus 
vertientes: desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargos en la 
Comisión y/o Comités Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación 
al cargo. Ello, unido a que el Sr. Hernando de Larramendi Martínez tiene una 
gran formación y conocimientos en el ámbito del derecho y una amplia 
experiencia profesional, a nivel nacional e internacional, como Agente de 
Patentes y Marcas aconseja, a juicio del Consejo de Administración, su 
reelección como consejero, con el carácter de consejero dominical. 
 
 
 
 



 
D. Alberto Manzano Martos 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó en 1965, 
desempeñando entre otros cargos el de Secretario General y Secretario del 
Consejo de Administración desde 1976 a 2006. Fue Vicepresidente Primero de 
MAPFRE, S.A. hasta el 5 de marzo de 2011. 
 
El Sr. Manzano Martos es Consejero Dominical, a propuesta del accionista 
CARTERA MAPFRE, S.L.U., desde la aceptación de su nombramiento por la 
Junta General el 5 de marzo de 2011 (fecha en la que cesó en sus funciones 
ejecutivas). Es, además, consejero de MAPFRE AMÉRICA, MAPFRE FAMILIAR 
y MAPFRE INTERNACIONAL. 
 
El Consejo de Administración, a la luz del Informe del Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, considera que la actuación del Sr. Manzano Martos como 
miembro del Consejo de Administración de MAPFRE desde su último 
nombramiento por la Junta General ha sido muy adecuada en todas sus 
vertientes: desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargos en la 
Comisión y/o Comités Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación 
al cargo. Ello, unido a su formación y conocimientos en derecho y la 
predominancia de roles ejecutivos en materia jurídica en su carrera profesional 
en MAPFRE y su amplia experiencia en el sector asegurador aconseja, a juicio 
del Consejo de Administración, su reelección como consejero, con el carácter de 
consejero dominical. 
 
 
D. Antonio Miguel-Romero de Olano 
 
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en 
Administración de Empresas (MBA) en el Instituto de Empresa de Madrid. Desde 
1986 y hasta 2005 fue Deputy Risk Manager en FIAT FINANCIERA.  
 
El Sr. Miguel-Romero de Olano es Consejero Dominical, a propuesta del 
accionista CARTERA MAPFRE, S.L.U., desde la aceptación de su 
nombramiento por la Junta General el 17 de abril de 1999, habiendo sido 
reelegido por última vez en la Junta General del 5 de marzo de 2011. Es, 
además, vocal del Comité de Auditoría y del Comité de Riesgos y Cumplimiento 
de MAPFRE, Vicepresidente de MAPFRE ASISTENCIA, consejero de MAPFRE 
GLOBAL RISKS, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS y MAPFRE VIDA y vocal 
del Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE. 
 
El Consejo de Administración, a la luz del Informe del Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, considera que la actuación del Sr. Miguel-Romero de Olano 
como miembro del Consejo de Administración de MAPFRE desde su último 
nombramiento por la Junta General ha sido muy adecuada en todas sus 
vertientes: desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargos en la 
Comisión y/o Comités Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación 



al cargo. Ello, unido a su formación en ciencias económicas y sus amplios 
conocimientos y experiencia en materia de gestión de riesgos aconseja, a juicio 
del Consejo de Administración, su reelección como consejero, con el carácter de 
consejero dominical. 
 
 
D. Alfonso Rebuelta Badías 
 
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas y 
Master en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Columbia 
(Nueva York). Desde 1978 y hasta 1988 fue Vicepresidente de JP MORGAN y 
después pasó a ocupar la vicepresidencia de CITIBANK hasta 1991. 
Posteriormente, fue socio de HEIDRICK & STRUGGLES hasta el año 2002, y 
desde entonces y hasta 2005 socio consultor en Asset Executive. En la 
actualidad es Socio de SIGNIUM INTERNATIONAL.  
 
El Sr. Rebuelta Badías es Consejero Dominical, a propuesta del accionista 
CARTERA MAPFRE, S.L.U., desde la aceptación de su nombramiento por la 
Junta General el 17 de abril de 1999, habiendo sido reelegido por última vez en 
la Junta General del 5 de marzo de 2011. En la actualidad es, además, vocal del 
Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, Vicepresidente de 
MAPFRE GLOBAL RISKS, consejero de MAPFRE INTERNACIONAL y 
MAPFRE AMÉRICA y vocal del Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE. 
 
El Consejo de Administración, a la luz del Informe del Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, considera que la actuación del Sr. Rebuelta Badías como 
miembro del Consejo de Administración de MAPFRE desde su último 
nombramiento por la Junta General ha sido muy adecuada en todas sus 
vertientes: desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargos en la 
Comisión y/o Comités Delegados; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación 
al cargo. Ello, unido a su gran conocimiento y experiencia en el sector de las 
finanzas, la consultoría y los recursos humanos aconseja, a juicio del Consejo de 
Administración, su reelección como consejero, con el carácter de consejero 
dominical. 
 
 
D. George Daschner 
 
Ha desarrollado toda su carrera profesional en MUNICH RE, en la que ingresó 
en 1965, desempeñando entre otros cargos el de Presidente de MUNICH RE en 
Caracas desde 1982 hasta 1988, Director de la División Latinoamérica en 
Múnich desde 1988 hasta 2000 y Presidente de la Sucursal España y Portugal 
en Madrid desde 2000 hasta 2003. 
 
Además, ha sido miembro de la Junta Directiva de MUNICH RE responsable del 
Área de negocios Europa (sin Alemania) y Latinoamérica desde 2003 hasta su 
jubilación el 1 de enero de 2015. 
 



El Sr. Daschner es Consejero Independiente desde la aceptación de su 
nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración del 10 de febrero 
de 2015. 
 
El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta formulada por el Comité 
de Nombramientos y Retribuciones, considera que la brillante trayectoria 
personal y profesional del Sr. Daschner, unido a su gran conocimiento del sector 
asegurador y muy especialmente de los mercados español, portugués y 
latinoamericano, donde MAPFRE ocupa tradicionalmente una posición, aconseja 
su ratificación y elección como consejero, con el carácter de consejero 
independiente. 
 
 
 

************************* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOBRE LAS PROPUESTAS DE 

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVAS A: NUEVA REDACCIÓN 
DE LOS ARTICULOS 3º, 4º, 7º, 9º, 11º, 13º A 18º, 20º, 23º, 24º, 26º, 27º, 31º, 33º Y 35º, 
SUPRESIÓN DE LOS CAPÍTULOS 3º Y 5º DEL TÍTULO III Y DE LOS ARTÍCULOS 22º, 
29º, 30º Y 34º, RENUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 20º, 21º, 23º a 28º, 31º, 32º, 33º, 
33º BIS, 35º y 36º Y DEL CAPÍTULO 6º DEL TÍTULO III Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

23º Y 24º Y DE LAS SECCIONES 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª AL CAPÍTULO 6º DEL TÍTULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 10 de febrero de 2015 



 
 
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, introdujo 
diversas disposiciones relativas al funcionamiento de la Junta General y del 
Consejo de Administración que han provocado que ciertos artículos de los 
Estatutos Sociales de MAPFRE, S.A. (“MAPFRE” o la “Sociedad”) hayan 
quedado desfasados en cuanto a determinadas modificaciones introducidas en 
la normativa vigente. 
 
Por otro lado, se considera conveniente adaptar la redacción de algunos 
artículos de los Estatutos Sociales a efectos de adecuarla a la situación actual 
de MAPFRE. 

 
En este contexto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley 
de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de MAPFRE formula el 
presente informe en el que, sin perjuicio de ajustes de redacción o adaptación 
de índole menor, se propone: 
 
• Modificar los artículos 3º y 31º a efectos de suprimir las referencias a la 

fecha de inicio de operaciones y primer ejercicio social. 
 

• Modificar el artículo 4º en el sentido de suprimir la mención estatutaria al 
ámbito territorial de actuación y a la competencia del Consejo de 
Administración para crear, suprimir o trasladar sucursales. 

 
• Modificar el artículo 7º en el sentido de incluir una mención al régimen de 

transmisión de las acciones mediante anotaciones en cuenta. 
 

• Modificar los artículos 9º y 13º en el sentido de incluir una mención al 
Reglamento de la Junta General y al Reglamento del Consejo de 
Administración como norma aplicable, respectivamente, a la Junta 
General y al Consejo de Administración. 

 
• Modificar el artículo 11º a efectos de adaptar el régimen de mayorías y el 

número mínimo de acciones para asistir a la Junta General a lo previsto 
en los artículos 201 y 521 bis, respectivamente, de la Ley de Sociedades 
de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 
 

• Modificar el artículo 14º a efectos de rebajar, en una progresiva 
adaptación a las recomendaciones de gobierno corporativo, el número 
máximo de miembros del Consejo de Administración, y de adaptar el 
régimen de conflictos de interés a lo previsto en el artículo 229 de la Ley 
de Sociedades de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 
 

• Modificar el artículo 15º a fin de adaptar la regulación de los cargos del 
Consejo de Administración a lo previsto en los artículos 529 sexies y 529 
octies de la Ley de Sociedades de Capital y de incluir la figura del 



 
 

Consejero Coordinador prevista en el artículo 529 septies de dicha Ley, 
tras su modificación por la Ley 31/2014. 

 
• Modificar el artículo 16º a fin de adaptar el régimen de cooptación a lo 

previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, tras 
su modificación por la Ley 31/2014, y de establecer la obligación de que 
los consejeros que alcancen la edad de 70 años instrumenten en ese 
momento la renuncia correspondiente. 

 
• Modificar el artículo 17º a fin de adaptar el sistema de retribución de los 

consejeros a lo previsto en los artículos 217, 529 sexdecies, octodecies y 
novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su modificación por 
la Ley 31/2014. Asimismo, se considera conveniente modificar el actual 
sistema de retribución mediante dietas de asistencia de los consejeros 
externos que forman parte de la Comisión y Comités Delegados, por una 
asignación fija de pertenencia a dichos órganos. 

 
• Modificar el artículo 18º a fin de modificar la periodicidad mínima de 

reuniones del Consejo de Administración e incluir la facultad del 
Consejero Coordinador para solicitar la convocatoria del Consejo de 
Administración de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 septies de la 
Ley de Sociedades de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 

 
• Modificar el artículo 20º a fin de reducir a diez el número máximo de 

miembros de la Comisión Delegada. 
 

• Modificar el artículo 23º en el sentido de eliminar la referencia al régimen 
de funcionamiento de las Comisiones y Comités Delegados por 
considerarse que es materia del Reglamento del Consejo de 
Administración, donde se encuentra regulado detalladamente. 

 
• Modificar el artículo 24º a fin de reducir a cinco el número máximo de 

miembros del Comité de Auditoría así como de adaptar sus competencias 
a lo previsto en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de 
Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 

 
• Introducir un nuevo artículo 23º a fin de incluir la regulación del Comité de 

Nombramientos y Retribuciones prevista en el artículo 529 quindecies de 
la Ley de Sociedades de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 

 
• Introducir un nuevo artículo 24º a fin de prever un Comité de Riesgos y 

Cumplimiento y regular su funcionamiento y competencias. 
 

• Modificar el artículo 26º en el sentido de modificar los límites aplicables al 
número de acciones de sociedades cotizadas en que la Sociedad tenga 
una participación económica significativa de que pueden ser titulares los 
Consejeros y directivos, suprimiendo el límite referido a su valor nominal, 
y de eliminar la referencia a la publicación en la memoria anual del detalle 



 
 

de las mismas, ya que se considera que las actuales obligaciones de 
información establecidas por la normativa societaria, sobre mercado de 
valores y sobre información financiera y contable hacen innecesario su 
reflejo estatutario, sin perjuicio de que determinadas situaciones sean 
objeto de regulación detallada en el Reglamento Interno de Conducta 
Relativo a los Valores Cotizados emitidos por MAPFRE. 

 
• Modificar los artículos 27º y 33º en el sentido de suprimir las referencias al 

artículo 34º que se propone suprimir. 
 

• Modificar el artículo 35º en el sentido de suprimir la referencia a la 
normativa sobre supervisión de los seguros privados. 

 
• Suprimir el artículo 22º relativo a los Altos Cargos al integrar su contenido 

en el artículo 15ª de los estatutos sociales. 
 

• Suprimir el artículo 29º relativo al régimen de jubilación del personal de la 
sociedad para su adaptación a la normativa vigente y por entender que 
las previsiones en él contenidas no deben ser objeto de regulación 
estatutaria. 

 
• Suprimir el artículo 30º relativo a la competencia del Consejo de 

Administración para autorizar la enajenación de participaciones en 
sociedades filiales por considerarse que dicha reserva, al tener alcance 
sobre todas las entidades participadas con independencia de su valor, 
puede dificultar la adopción de decisiones de gestión ordinaria como la 
venta de entidades de escaso valor. Por otra parte, el artículo 160 de la 
Ley de Sociedades de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014, 
establece como  competencia indelegable de la Junta General la 
adquisición, transmisión o enajenación de activos esenciales, 
considerándose que no es preciso establecer en los estatutos medidas 
suplementarias. 

 
• Suprimir el artículo 34º relativo a las donaciones a Fundación MAPFRE ya 

que su situación patrimonial actual no hace necesarias en lo sucesivo 
este tipo de aportaciones. 

 
• Renumerar los artículos 20º, 21º, 23º a 28º, 31º, 32º, 33º, 33º bis, 35º y 

36º y el Capítulo 6º (Comités Delegados) del Título III e incluir las 
secciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª en el Capítulo 6º del Título III. 

 
 
I. ACUERDOS QUE SE PROPONEN 
 

• Modificar el artículo 3º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 
redacción: 

 
La Sociedad ha sido constituida por tiempo indefinido. 



 
 

 
• Modificar el artículo 4º de los Estatutos Sociales, en el sentido de suprimir 

el segundo párrafo, que tendrá la siguiente redacción: 
 
Su domicilio social queda establecido en Majadahonda (Madrid), 
Carretera de Pozuelo número 52. El Consejo de Administración tiene 
competencia para trasladarlo dentro de la localidad. El traslado fuera de 
ella requiere acuerdo de la Junta General. 
 

• Modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales, en el sentido de incluir 
un segundo inciso, que tendrá la siguiente redacción: 
 
Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, 
que se regirán por la normativa reguladora del mercado de valores y 
demás disposiciones aplicables. La transmisión de las acciones, que 
será libre, tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de 
la transmisión en el Registro Contable a favor del adquirente 
producirá los mismos efectos que la tradición de títulos. La Sociedad 
reconocerá como accionista a la persona que aparezca legitimada en los 
asientos del Registro Contable, en el que se anotarán las sucesivas 
transferencias de las acciones y la constitución de derechos reales sobre 
las mismas. 
 

• Modificar el artículo 9º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 
redacción: 
 
Es el órgano superior de gobierno de la Sociedad y se rige por lo 
dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la 
Junta General. Los acuerdos que adopte con arreglo a las 
disposiciones antes indicadas obligan a todos los accionistas, incluso a 
los ausentes y disidentes. 
 

• Modificar el segundo párrafo del artículo 11º de los Estatutos Sociales, 
que tendrá la siguiente redacción: 
 
Tendrán derecho de asistir los accionistas titulares de 1.000 acciones que 
tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable con cinco días de 
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple de votos de los accionistas presentes o 
representados en la reunión, entendiéndose por tanto adoptado el 
acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra, salvo en 
los casos en que la Ley o los Estatutos exijan un voto favorable 
cualificado. Cada acción da derecho a un voto. 

 
• Modificar el artículo 13º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 

redacción: 
 



 
 

El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir, 
administrar y representar a la Sociedad y se rige por lo dispuesto en la 
Ley, los Estatutos Sociales y su propio Reglamento. Tiene plenas 
facultades de representación, disposición y gestión, y sus actos obligan a 
la Sociedad sin más limitación que las atribuciones que correspondan de 
modo expreso a la Junta General de Accionistas de acuerdo con la Ley y 
con estos Estatutos. En especial, tiene facultad para decidir la 
participación de la Sociedad en la promoción y constitución de otras 
sociedades mercantiles, en España o en el extranjero, cualesquiera que 
sean su objeto social y la participación que vaya a tener en ellas la 
Sociedad. 
 
Puede crear en su seno Comisiones y Comités Delegados para el mejor 
desarrollo de sus funciones, así como delegar en sus miembros todas o 
alguna de sus facultades y otorgar poderes en favor de las personas que 
crea oportuno designar, con las excepciones y límites previstos en la Ley. 
 
Dicta las normas para la actuación de las Comisiones y Comités 
Delegados y del Comité Ejecutivo, fija sus facultades y designa y separa 
libremente a sus miembros, salvo los que lo son con carácter nato por 
razón de sus cargos. 
 

• Modificar el artículo 14º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 
redacción: 
 
Está formado por un número de Consejeros que no será inferior a cinco ni 
superior a veinte. La determinación del número de Consejeros 
corresponde a la Junta General, ya sea de manera directa o indirecta.  
 
Las personas que desempeñen el cargo de consejero deben tener 
reconocida honorabilidad en su actividad profesional y comercial, así 
como la necesaria cualificación o experiencia profesionales, en los 
términos exigidos por las leyes para las entidades financieras o 
aseguradoras sometidas a supervisión de la Administración Pública.  
 
No pueden ser miembros del Consejo de Administración quienes 
tengan participaciones accionariales significativas o presten 
servicios profesionales a empresas competidoras de la Sociedad o 
de cualquier entidad del Grupo, o desempeñen puestos de empleado, 
directivo, o administrador de las mismas, salvo que medie 
autorización expresa del Consejo de Administración.  
 
La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para los 
Consejeros según estándares de mercado adaptados, en su caso, a 
las circunstancias de la Sociedad. 
 

• Modificar el artículo 15º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 
redacción: 



 
 
 

Elegirá de entre sus miembros un Presidente, y podrá designar 
igualmente uno o más Vicepresidentes y uno o varios Consejeros 
Delegados. También nombrará un Secretario y podrá nombrar un 
Vicesecretario, para cuyos cargos no se requerirá la condición de 
Consejero. 
 
El Presidente asume la representación de la Sociedad, convoca, preside 
y dirige las reuniones del Consejo de Administración, y ejerce las demás 
funciones que le asignan la Ley, los Estatutos, el Reglamento de la 
Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración. 
 
Los Vicepresidentes, por el orden establecido en su nombramiento, 
sustituyen al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o delegación 
expresa de éste. En su defecto, serán reemplazados por el Consejero de 
mayor edad. 
 
El Secretario firma en nombre del Presidente las convocatorias de la 
Junta General y del Consejo, redacta las actas de las reuniones, custodia 
los libros de actas en el domicilio social, extiende las certificaciones 
necesarias y ejerce las demás funciones que le asignan la Ley, los 
Estatutos, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del 
Consejo de Administración. En caso de ausencia, actuará en su lugar el 
Vicesecretario, y en defecto de éste el Consejero de menor edad de entre 
los presentes. 
 
El Consejo de Administración determinará en cada momento cuáles 
de los cargos definidos anteriormente llevarán anexas 
responsabilidades ejecutivas, así como la relación de dependencia 
entre ellos cuando sean más de uno. 
 
Con independencia de lo anterior, el Consejo designará uno o más 
Directores Generales que desempeñarán, bajo la dependencia del 
cargo que en cada caso se determine, la dirección de la Sociedad en 
el ámbito operativo que se asigne a cada uno de ellos. 
 
Todas las personas que desempeñen las funciones ejecutivas a que 
se refiere este artículo deben prestar sus servicios a la Sociedad con 
carácter exclusivo, si bien podrán compartir su dedicación con otras 
entidades de su grupo y con las fundaciones vinculadas al mismo. 
 
El Consejo de Administración, con la abstención de los Consejeros 
Ejecutivos, nombrará a un Consejero Coordinador entre los 
Consejeros Independientes, que estará especialmente facultado para 
solicitar la convocatoria del Consejo de Administración o la inclusión 
de nuevos puntos en el orden del día de un Consejo ya convocado, 
coordinar y reunir a los Consejeros no ejecutivos y dirigir, en su 
caso, la evaluación periódica del Presidente del Consejo de 
Administración. 



 
 

 
 
 

• Modificar los párrafos primero y segundo del artículo 16º de los Estatutos 
Sociales, que tendrán la siguiente redacción: 
 
El nombramiento y remoción de Consejeros puede efectuarse por la Junta 
General en cualquier momento. El Consejo puede cubrir interinamente 
por cooptación las vacantes anticipadas que se produzcan en su seno, 
en los términos legalmente establecidos. 
 
Los Consejeros ejercen su cargo durante un plazo de cuatro años, siendo 
reelegibles hasta alcanzar la edad de 70 años, debiendo instrumentarse 
en ese momento la renuncia correspondiente.  

 
• Modificar el artículo 17º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 

redacción: 
 
El cargo de Consejero es retribuido. 
 
La remuneración de los Consejeros por su condición de tales 
consistirá en una asignación fija por pertenencia al Consejo de 
Administración y, en su caso, a la Comisión y Comités Delegados, 
que podrán ser superiores para las personas que ocupen cargos en 
el seno del propio Consejo o desempeñen la Presidencia de la 
Comisión y Comités Delegados. Esta remuneración se 
complementará con otras compensaciones no dinerarias (seguros de 
vida o enfermedad, bonificaciones en productos comercializados por 
empresas del Grupo MAPFRE) que estén establecidas con carácter 
general para el personal de la Sociedad. 
 
El importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros por 
su condición de tales será fijado por la Junta General y será 
distribuido por el Consejo de Administración de la manera que éste 
decida, teniendo en cuenta los criterios señalados en el párrafo 
anterior. 
 
Los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas en la 
Sociedad o en su Grupo quedarán excluidos del sistema de 
retribución establecido en los párrafos anteriores y tendrán derecho 
a percibir retribución únicamente por la prestación de dichas 
funciones ejecutivas. Dicha retribución se fijará por el Consejo de 
Administración y se detallará, en todos sus conceptos, en el 
correspondiente contrato entre la sociedad y los Consejeros 
ejecutivos, que deberá ser aprobado por el Consejo de 
Administración.  
 



 
 

La retribución de los Consejeros que tengan funciones ejecutivas 
podrá incluir la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre 
las mismas o  cantidades referenciadas al valor de las acciones con 
sujeción a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente 
en cada momento. 
 
Con independencia de las remuneraciones establecidas en los 
párrafos precedentes, se compensará a todos los Consejeros los 
gastos de viaje, desplazamiento y otros que realicen para asistir a las 
reuniones de la Sociedad o para el desempeño de sus funciones. 
 
En todo caso, la remuneración de los Consejeros se ajustará a lo 
previsto en la política de remuneraciones de los Consejeros 
aprobada por la Junta General, en los términos legalmente 
establecidos. 

 
• Modificar los párrafos primero y segundo del artículo 18º de los Estatutos 

Sociales, que tendrán la siguiente redacción: 
 
Celebrará cuantas reuniones sean necesarias para decidir sobre los 
asuntos de su competencia; los que sean sometidos a su consideración 
por el Presidente, por los demás órganos de gobierno de la Sociedad o 
por cualquiera de los Consejeros; y para conocer, y en su caso autorizar, 
los principales temas tratados y acuerdos adoptados por las Comisiones 
y Comités Delegados. 
 
Será convocado por el Presidente, o por quien le sustituya de acuerdo 
con las previsiones de estos  Estatutos, por iniciativa propia o a solicitud 
del Consejero Coordinador o de tres Consejeros. La convocatoria podrá 
hacerse por carta, correo electrónico, fax o cualquier otro medio que 
permita su recepción, con una antelación mínima de tres días, salvo 
cuando a juicio del Presidente existan razones de urgencia, en cuyo caso 
podrá convocarse con un plazo mínimo de veinticuatro horas. Se 
considerará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, 
presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. También 
será válida la celebración de reuniones sin previa convocatoria cuando 
asistan la totalidad de los miembros del Consejo, y exista acuerdo 
unánime de celebrar la reunión. 

 
• Modificar los párrafos primero y segundo del artículo 20º de los Estatutos 

Sociales, que tendrán la siguiente redacción: 
 
Es el órgano delegado del Consejo de Administración para la alta 
dirección y la supervisión permanente de la gestión de la Sociedad y sus 
filiales en sus aspectos estratégicos y operativos, y para la adopción de 
las decisiones que sean necesarias para su adecuado funcionamiento, 
todo ello con arreglo a las facultades que el Consejo de Administración le 
delegue en cada momento. 



 
 

 
Estará integrada por un máximo de diez miembros, todos ellos 
componentes del Consejo de Administración. Su Presidente, 
Vicepresidentes Primero y Segundo y Secretario serán con carácter nato 
los de dicho Consejo, que nombrará a los vocales hasta completar un 
máximo de diez miembros y podrá nombrar también un Vicesecretario sin 
derecho a voto. 

 
• Modificar el artículo 23º de los Estatutos Sociales, en el sentido de 

suprimir el segundo párrafo, que tendrá la siguiente redacción: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 13º de estos Estatutos, el 
Consejo de Administración podrá crear en su seno Comisiones y 
Comités Delegados, con las funciones y normas de funcionamiento que 
en cada caso considere oportuno. 

 
• Modificar el artículo 24º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 

redacción: 
 

El Comité de Auditoría estará integrado por un mínimo de tres y un 
máximo de cinco Consejeros, todos ellos no ejecutivos y dos de los 
cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes, y uno de 
ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y 
experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. Su 
Presidente será un Consejero Independiente y deberá ser sustituido 
en el cargo cada cuatro años, pudiendo ser reelegido para el mismo 
una vez transcurrido un año desde su cese. Será Secretario el del 
Consejo de Administración, y podrá designarse un Vicesecretario, 
cargo para el que no se requerirá la condición de Consejero. 
 
Dicho Comité tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen 

en relación con las materias de su competencia. 
 
b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la 

auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, así como discutir con el Auditor Externo las 
debilidades significativas del sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

 
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la 

información financiera preceptiva. 
 
d) Elevar al Consejo de Administración para su sometimiento a la 

Junta General de Accionistas las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del Auditor Externo así 
como las condiciones de su contratación y recabar regularmente 



 
 

de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, 
además de preservar su independencia en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
e) Establecer las oportunas relaciones con el Auditor Externo para 

recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner 
en riesgo su independencia, 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 
del Auditor Externo la declaración de su independencia en 
relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o 
indirectamente, así como la información de los servicios 
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de entidades por el citado Auditor Externo, 
o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación vigente sobre auditoría de 
cuentas. 

 
f) 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 del Auditor Externo. Este informe 
deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de 
los servicios adicionales a que hace referencia el número 
anterior, individualmente considerados y en su conjunto, 
distintos de los de la auditoría legal y en relación con el régimen 
de independencia o con la normativa reguladora de auditoría. 

 
g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración 

sobre todas las materias previstas en la Ley, en estos Estatutos y 
en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular 
sobre la información financiera que la Sociedad deba hacer 
pública periódicamente, sobre la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración 
de paraísos fiscales, y sobre las operaciones con partes 
vinculadas. 

 
• Modificar el artículo 26º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente 

redacción: 
 
Los miembros de los órganos de gobierno y los directivos de la Sociedad 
y sus filiales solo pueden ser accionistas de las empresas o sociedades 
en que la Sociedad tenga directa o indirectamente una participación 
económica significativa con autorización expresa del Consejo de 
Administración u órgano que éste designe al efecto, y de acuerdo con los 
límites y normas que apruebe al efecto la Junta General de Accionistas. 



 
 

Cuando se trate de empresas cotizadas en Bolsa, no será precisa dicha 
autorización pero se aplicarán las siguientes normas: 

 
 Cada Consejero o Directivo no puede ser titular directa o 

indirectamente de acciones en cuantía superior al uno por mil de 
las acciones en circulación. No obstante, cuando una entidad 
acceda a la cotización bursátil, los Consejeros o Directivos que fuesen 
en ese momento titulares de acciones en cuantía superior a la antes 
señalada podrán mantenerlas excepcionalmente, si bien no podrán 
adquirir nuevas acciones hasta que su participación accionarial se 
haya adaptado a los límites establecidos en este artículo. 

 
 Los Consejeros o Directivos titulares de acciones deben comunicar al 

órgano que el Consejo de Administración designe al efecto las 
operaciones de compra y venta que lleven a cabo dentro de los siete 
días siguientes a su realización. 

 
No se entenderá incumplido lo establecido en este artículo en el supuesto 
de aquellos consejeros de una Sociedad que hayan sido designados 
precisamente por su condición de socios de la misma. 
 

• Modificar el primer párrafo del artículo 27º de los Estatutos Sociales, en el 
sentido de suprimir la referencia al artículo 34º, que tendrá la siguiente 
redacción: 
 
El Consejo de Administración velará de forma especial para que en 
ningún caso los fondos y bienes que constituyen los patrimonios de la 
Sociedad y sus filiales se apliquen directa o indirectamente a fines 
ideológicos, políticos o de otra clase ajenos a sus respectivos fines u 
objetivos empresariales; con la única excepción de las aportaciones de 
cuantía limitada que se destinen a fines benéficos, caritativos o de 
conveniencia social acordes con la dimensión empresarial del Grupo. 

 
• Modificar el artículo 31º de los Estatutos Sociales, en el sentido de 

suprimir el segundo inciso, que tendrá la siguiente redacción: 
 
El ejercicio social comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año. 
 

• Modificar el primer párrafo del artículo 33º de los Estatutos Sociales, en el 
sentido de suprimir la referencia al artículo 34º, que tendrá la siguiente 
redacción: 
 
Los beneficios líquidos se distribuirán atendiendo en primer lugar a la 
constitución de reservas legales, reconociendo después a los accionistas 
el dividendo que se acuerde y dedicando el excedente, si lo hubiere, a 
cuenta nueva o a la constitución de reservas voluntarias. 

 



 
 

• Modificar el artículo 35º de los Estatutos Sociales, en el sentido modificar 
el último inciso, que tendrá la siguiente redacción: 
 
La Sociedad se disolverá en los casos establecidos por la Ley, y cuando 
lo acuerde la Junta General de Accionistas. La propia Junta establecerá la 
forma de practicar la liquidación, nombrando al efecto uno o varios 
Liquidadores cuyo número será siempre impar. Este nombramiento 
pondrá fin a los poderes del Consejo de Administración. En la liquidación 
de la Sociedad se tendrá en cuenta lo establecido en la legislación 
vigente sobre sociedades anónimas y demás disposiciones que sean 
de aplicación. 
 

• Suprimir los Capítulos 3º (Comisión Delegada) y 5º (Altos Cargos 
Ejecutivos) y los artículos 22º, 29º, 30º y 34º de los Estatutos Sociales.  
 

• Renumerar los artículos 20º, 21º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 31º, 32º, 33º, 
33º bis, 35º y 36º de los Estatutos Sociales, que pasarán a ser los 
artículos 21º, 25º, 20º, 22º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º, 
respectivamente y el Capítulo 6º (Comités Delegados) del Título III que 
pasa a ser el Capítulo 3º (Comisiones y Comités Delegados). 
 

• Introducir cuatro nuevas secciones en el nuevo Capítulo 3º (Comisiones y 
Comités Delegados) del Título III de los Estatutos Sociales con los títulos 
“Sección 1ª. Comisión Delegada”, “Sección 2ª. Comité de Auditoría”, 
“Sección 3ª. Comité de Nombramientos y Retribuciones” y “Sección 4ª. 
Comité de Riesgos y Cumplimiento” que integrarán los nuevos artículos 
21º, 22º, 23º y 24º, respectivamente. 
 

• Introducir un nuevo artículo 23º en los Estatutos Sociales, con la siguiente 
redacción: 
 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones estará integrado por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, todos ellos no 
ejecutivos y dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros 
Independientes. Su Presidente será un Consejero Independiente. 
Será Secretario del Comité el del Consejo de Administración, y podrá 
designarse un Vicesecretario, cargos para los que no se requerirá la 
Condición de Consejero. 
 
Dicho Comité tendrá las siguientes competencias: 

 
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia 

necesarios en el Consejo de Administración, definiendo las 
funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban 
cubrir cada vacante y evaluando el tiempo y dedicación precisos 
para que puedan cumplir eficazmente su cometido. 

 



 
 

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos 
representado en el Consejo de Administración y elaborar 
orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 

 
c) 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, así como las propuestas para su reelección 
o separación por aquélla, e informar en dichos casos respecto a 
las propuestas que afecten a los restantes consejeros. 

 
d) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos 

directivos y las condiciones básicas de sus contratos. 
 
e) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de 

Administración y, en su caso, formular propuestas al Consejo 
para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y 
planificada. 

 
f) Proponer al Consejo de Administración la política de 

retribuciones de los consejeros y de los directores generales o 
de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la 
dependencia directa del Consejo, de la Comisión Delegada o de 
los Consejeros Delegados, así como la retribución individual y 
las demás condiciones de los contratos de los Consejeros 
Ejecutivos, velando por su observancia.  

 
g) Proponer al Consejo de Administración los candidatos para el 

nombramiento de los Patronos de FUNDACIÓN MAPFRE cuya 
designación corresponde a la Sociedad.  

 
h) Autorizar el nombramiento de los Consejeros Externos de las 

restantes sociedades del Grupo. 
 

• Introducir un nuevo artículo 24º en los Estatutos Sociales, con la siguiente 
redacción: 

 
El Comité de Riesgos y Cumplimiento estará integrado por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, todos ellos no 
ejecutivos. El Consejo de Administración designará al Presidente y 
asimismo al Secretario y, en su caso, un Vicesecretario del Comité, 
cargos estos para los que no se requerirá la condición de Consejero. 
 
Dicho Comité tendrá las siguientes competencias: 

 
a) Apoyar y asesorar al Consejo de Administración en la definición 

y evaluación de las políticas de riesgos del Grupo y en la 
determinación de la propensión al riesgo y de la estrategia de 
riesgos. 



 
 

 
b) Asistir al Consejo de Administración en la vigilancia de la 

aplicación de la estrategia de riesgos. 
 
c) Conocer y valorar los métodos y herramientas de gestión de 

riesgos, realizando el seguimiento de los modelos aplicados en 
cuanto a sus resultados y validación. 

 
d) Vigilar la aplicación de las normas de buen gobierno establecidas 

en cada momento. 
 
e) Supervisar el cumplimiento de la normativa interna y externa, y, 

en particular, de los códigos internos de conducta, de las normas 
y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de 
financiación del terrorismo, así como formular propuestas para 
su mejora. 

 
f) Supervisar la adopción de acciones y medidas que sean 

consecuencia de informes o actuaciones de inspección de las 
autoridades administrativas de supervisión y control. 
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I. ANTECEDENTES 
 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo ha introducido 
diversas disposiciones que modifican el funcionamiento de la Junta General, 
especialmente en las entidades cotizadas. 
 
Con tal motivo, resulta necesario aprobar un nuevo Reglamento de la Junta 
General de Accionistas de MAPFRE, S.A., que sustituya al actualmente en 
vigor, y que contenga las previsiones necesarias a efectos de cumplir con las 
nuevas disposiciones vigentes. A tal efecto, el Consejo de Administración ha 
aprobado por unanimidad, en su reunión del día 10 de febrero de 2015, 
someter a la próxima Junta General la propuesta de aprobación del nuevo 
Reglamento de la Junta General, cuyo texto definitivo sería el que se detalla a 
continuación: 
 
 
TEXTO PROPUESTO 
 

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE MAPFRE, S.A. 
 

ÍNDICE 
 

Capítulo I. INTRODUCCIÓN 
 

 Artículo 1º. Contenido.  
 Artículo 2º. Junta General de Accionistas. 
 Artículo 3º. Clases de Juntas.   

 
 

Capítulo II. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 
 

 Artículo 4º. Convocatoria.  
 Artículo 5º. Anuncio de la convocatoria.  
 

 
Capítulo III. PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL 

 
 Artículo 6º. Información disponible para los accionistas con ocasión de la 

Junta General.  
 Artículo 7º. Periodo para el ejercicio del derecho de información previo a la 

Junta General.  
 
 

Capítulo IV. DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL 
 

 Artículo 8º. Derecho de asistencia.  



 
 

 Artículo 9º. Derecho de representación. 
 Artículo 10º. Quórum de constitución. 
 Artículo 11º. Lugar de celebración. 
 Artículo 12º. Presidente y Secretario de la Junta. 
 Artículo 13º. Constitución de la Junta General. 
 Artículo 14º. Intervención de los accionistas en la Junta. 
 Artículo 15º. Presencia en la Junta del Comité de Auditoría. 

 
 

Capítulo IV. VOTACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS 
 

 Artículo 16º. Votación de los acuerdos. 
 Artículo 17º. Acta de la Junta. 
 Artículo 18º. Publicidad de los acuerdos. 

 



 
 

Capítulo I. INTRODUCCIÓN 
 
 
Artículo 1º. Contenido 
 
El presente Reglamento desarrolla las previsiones legales y estatutarias en los 
aspectos relativos a la convocatoria, preparación, información, concurrencia y 
desarrollo de la Junta General y al ejercicio de los derechos políticos de los 
accionistas con ocasión de la misma, todo ello con arreglo a lo previsto en la Ley y 
en los Estatutos Sociales. 
 
 
Artículo 2º. Junta General de Accionistas 
 
La Junta General de Accionistas es el órgano superior de gobierno de la Sociedad. 
Los acuerdos que adopte con arreglo a la Ley y los Estatutos Sociales obligan a 
todos los accionistas, incluso a los ausentes y disidentes. 
 
La Junta General de Accionistas está facultada para decidir sobre cualquier asunto 
relativo a la Sociedad. En especial, es el único órgano competente para decidir 
sobre las siguientes materias: 
 
a) Aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, aplicación del 

resultado y aprobación de la gestión social. 
 

b) Nombramiento y separación de los miembros del Consejo de Administración, 
del Auditor Externo y, en su caso, de los Liquidadores, así como el ejercicio de 
la acción social de responsabilidad en relación con los mismos. 

 
c) Modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General. 

 
d) Aumento y reducción del capital social, supresión o limitación del derecho de 

suscripción preferente, emisión de obligaciones, transformación, fusión, 
escisión, cesión global de activo y pasivo, y traslado del domicilio social al 
extranjero. 
 

e) Adquisición, enajenación o aportación de activos esenciales a otra sociedad, 
presumiéndose el carácter esencial cuando el importe de la operación supere 
el veinticinco por ciento del total de activos del último balance aprobado. 

 
f) Disolución de la Sociedad, aprobación del balance final de liquidación y 

operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad. 
 
g) Aprobación de la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de 

Administración, conforme a lo previsto en la legislación vigente. 
 

h) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales. 
 



 
 
 
Artículo 3º. Clases de Juntas 
 
Las reuniones de la Junta General pueden ser Ordinarias o Extraordinarias y han de 
ser convocadas por el Consejo de Administración. 
 
La Junta General Ordinaria se celebrará necesariamente una vez al año, dentro de 
los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio anual, para censurar la gestión 
social y aprobar, en su caso, las Cuentas del ejercicio anterior, y decidir sobre la 
aplicación del resultado. Asimismo, podrá decidir sobre cualquier otro asunto que 
figure en el orden del día. 
 
Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de 
Junta General Extraordinaria. 
 
 

Capítulo II. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 
 
 
Artículo 4º. Convocatoria 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad es el órgano competente para 
convocar la Junta General. Deberá convocar la Junta General ordinaria para su 
reunión dentro de los seis primeros meses del ejercicio y podrá convocar la Junta 
General Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses 
sociales.  
 
El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General cuando lo soliciten 
fehacientemente accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento del 
capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta, 
acompañados de una propuesta de acuerdos justificada. En este caso, la Junta 
General deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha en que se hubiese requerido notarialmente  al Consejo de Administración 
para convocarla. El Consejo de Administración confeccionará el orden del día, 
incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 
 
 
Artículo 5º. Anuncio de la convocatoria 
 
La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado, por lo menos 
un mes antes de la fecha fijada para su celebración, al menos en los siguientes 
medios: 
 
- El Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor 

circulación en España. 
 
- La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 



 
 
- La página web de la sociedad (www.mapfre.com). 
 
El anuncio expresará la fecha, hora y lugar de la reunión y todos los asuntos que 
hayan de tratarse, así como el resto de la información prevista en la legislación 
vigente. 
 
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta 
general ordinaria de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día, 
siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su 
caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá 
hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social 
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. 
 
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación 
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. 
 
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán 
asimismo, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, 
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que 
deban incluirse en el orden del día. 
 
 

Capítulo III. PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL 
 
 
Artículo 6º. Información disponible para los accionistas con ocasión de la 

Junta General 
 
El Consejo de Administración promoverá la participación informada de los 
accionistas en la Junta General, y adoptará cuantas medidas considere oportunas 
para facilitar que la misma sirva efectivamente a los fines que le son propios 
conforme a la Ley y los Estatutos Sociales. 
 
Desde la convocatoria de la junta, se pondrá a disposición de los accionistas en el 
domicilio social y en la página web de la Sociedad (www.mapfre.com) toda la 
información que deba facilitárseles con ocasión de la Junta General, que incluirá la 
propuesta detallada de los acuerdos que se sometan a la misma y los formularios 
que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia. Igualmente, 
aquéllos podrán solicitar el envío gratuito de estos documentos, en los casos en que 
legalmente proceda. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad facilitará la misma información a través de su 
Departamento de Relaciones con Inversores (MAPFRE. Departamento de 
Relaciones con Inversores. Carretera de Pozuelo a Majadahonda, n.º 52, 28222 
Majadahonda - Madrid; correo electrónico: relacionesconinversores@mapfre.com). 
La Sociedad utilizará este medio así como la página web para que los accionistas 
dispongan de un medio de comunicación con la misma para tratar los asuntos de su 
interés. 

http://www.mapfre.com/
mailto:relacionesconinversores@mapfre.com


 
 
 
Asimismo, la Sociedad facilitará a través de su página web y del Departamento de 
Relaciones con Inversores aquella información que se estime conveniente para la 
asistencia de los accionistas a la junta y su participación en ella. 
 
Igualmente, la Sociedad habilitará con ocasión de cada junta, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente, un Foro Electrónico de Accionistas en la página 
web de la entidad (www.mapfre.com), que estará operativo desde la publicación de 
la convocatoria hasta la celebración de la reunión y al que podrán acceder, con las 
debidas garantías, tanto los accionistas individuales como las asociaciones 
voluntarias que aquéllos puedan constituir en los términos legalmente previstos, con 
el fin de facilitar la comunicación entre los accionistas  de la Sociedad. En el Foro 
podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del 
orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales 
propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer el derecho 
de minoría en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. 
Dicho Foro, que en ningún caso constituirá un cauce de comunicación entre la 
Sociedad y sus accionistas, se regirá por su propio Reglamento y por la legislación 
vigente. 
 
 
Artículo 7º. Periodo para el ejercicio del derecho de información previo a la 

Junta General 
 
Desde la convocatoria de la Junta General hasta el quinto día anterior al previsto 
para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar por escrito al Consejo 
de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de 
los asuntos comprendidos en el orden del día y formular por escrito las preguntas 
que estimen pertinentes referidas a los mismos. También en dicho lapso temporal 
podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca 
de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta 
General y acerca del informe del auditor. El Consejo de Administración está obligado 
a facilitar la información por escrito hasta el día de celebración de la Junta General. 
 
Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad 
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones referidas en el párrafo 
anterior. Si no es posible satisfacer el derecho de información del accionista en el 
momento, el Consejo de Administración está obligado a facilitar esa información por 
escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. 
 
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por 
escrito se incluirán en la página web de la Sociedad. 
 
El Consejo de Administración está obligado a proporcionar la información solicitada 
al amparo de los párrafos anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para 
la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar 
que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la 



 
 
Sociedad o a las sociedades vinculadas. No procederá la denegación de información 
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el 
veinticinco por ciento del capital social. 
 
El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros o a su 
Secretario para que, en nombre y representación del Consejo, responda a las 
solicitudes de información formuladas por los accionistas. 
 
En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el 
accionista será responsable de los daños y perjuicios causados. 
 
 

Capítulo IV. DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL 
 
 
Artículo 8º. Derecho de asistencia 
 
Tendrán derecho de asistir los accionistas titulares de 1.000 acciones que tengan 
inscritas sus acciones en el Registro Contable con cinco días de antelación a aquél 
en que haya de celebrarse la Junta.  
 
Los accionistas titulares de un número menor de acciones que el arriba indicado 
podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, debiendo nombrar entre 
ellos un representante y comunicarlo así al Secretario del Consejo de Administración 
de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la junta, mediante 
carta firmada por todos los accionistas agrupados y el nombre y la aceptación del 
accionista representante, que será quien ejerza el derecho al voto en nombre de 
todos los accionistas agrupados. 
 
También podrán conferir su representación en la junta a favor de otro accionista con 
derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a ley, agrupando sus 
acciones con las de éste. La agrupación deberá reflejarse por escrito con carácter 
especial para cada junta. 
 
Los accionistas con derecho de asistencia deberán acreditarse mediante la entrega 
en la mesa de Control de Asistentes del documento nominativo justificativo de la 
titularidad de las acciones, expedido a tal fin por las entidades depositarias de las 
mismas o por la propia sociedad con posterioridad a la convocatoria de la junta. 
También podrán acreditarse mediante envío postal al domicilio social del documento 
antes mencionado, que en todo caso deberá ser recibido por la Sociedad al menos 
con veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta. 
 
Asistirán a la Junta General los miembros del Consejo de Administración, así como 
cualquier persona cuya asistencia autorizara el Presidente. La Junta, no obstante, 
podrá revocar dicha autorización. 
 
 
 



 
 
 
 
Artículo 9º. Derecho de representación 
 
El derecho de asistencia a la Junta General será delegable en favor de otra persona, 
sea o no accionista. La representación, que requerirá la aceptación expresa del 
representante, debe conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta a 
través de medios que garanticen debidamente la identidad de la persona que ejerce 
su derecho a delegar. 
 
También podrá conferirse la representación mediante correo electrónico a la 
dirección que al efecto habilite la Sociedad en su página web (www.mapfre.com), 
enviado con procedimiento de firma electrónica que acredite la identificación del 
accionista que ejerce su derecho a delegar, cumplimentando el formulario exigido al 
efecto y adjuntando la documentación complementaria requerida en la página web. 
Dicho correo electrónico, con toda la documentación antes indicada, deberá ser 
recibido por la Sociedad al menos con veinticuatro horas de antelación a la 
celebración de la Junta. 
 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General 
del representado tendrá valor de revocación. No se podrá tener en la Junta más de 
un representante.  
 
Cuando el Consejo de Administración de la Sociedad realice una solicitud pública de 
representación, se aplicarán las reglas contenidas en la legislación vigente. En 
particular, el documento en el que conste el poder deberá contener o llevar anejo el 
orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de 
voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se 
impartan instrucciones precisas y explicitará, cuando proceda, la existencia de 
conflictos de intereses. 
 
 
Artículo 10º. Quórum de constitución 
 
La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando 
los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por 
ciento del capital suscrito con derecho a voto. De no concurrir quórum suficiente, la 
Junta General podrá celebrarse en segunda convocatoria, cuya constitución será 
válida cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 
 
Sin embargo, para que la Junta General pueda acordar válidamente el aumento o la 
reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, la 
emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición 
preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la 
cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, y en aquellos 
otros supuestos previstos en la legislación vigente, será necesaria, en primera 
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, 
al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto; en segunda 



 
 
convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho 
capital. 
 
 
Artículo 11º. Lugar de celebración  
 
La Junta General se celebrará en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio y 
en el lugar que al efecto se designe en la convocatoria. No obstante, la junta podrá 
celebrarse en cualquier otro lugar del territorio nacional si así lo dispone el Consejo 
de Administración con ocasión de la convocatoria. Asimismo, cuando tenga carácter 
de Junta Universal podrá reunirse en cualquier punto del territorio nacional. 
 
 
Artículo 12º. Presidente y Secretario de la Junta  
 
Actuarán como Presidente y Secretario de la junta quienes ostenten los mismos 
cargos en el Consejo de Administración o quienes les sustituyan accidentalmente, de 
acuerdo con las previsiones estatutarias. 
 
Corresponde al Presidente declarar la junta válidamente constituida, dirigir y 
establecer el orden de las deliberaciones e intervenciones y los tiempos asignados a 
ellas conforme a lo previsto en este Reglamento, poner término a los debates 
cuando estime suficientemente discutido el asunto y ordenar las votaciones y, en 
general, ejercitar las facultades necesarias para la ordenación del desarrollo de la 
reunión. 
 
 
Artículo 13º. Constitución de la Junta General 
 
Los accionistas y representantes deben acreditarse en los términos señalados en el 
art. 8º de este Reglamento para poder acceder a la Junta. Después de la hora 
señalada en la convocatoria para el inicio de la junta no se admitirán más 
acreditaciones. 
 
Los accionistas que emitan sus votos a distancia de conformidad con lo establecido 
en el art. 16º de este Reglamento, serán tenidos en cuenta como presentes. 
 
Una vez constatada la existencia de quórum suficiente, se constituirá la Junta 
General y se formará la lista de asistentes. La lista de asistentes se incorporará a un 
soporte informático en cuya cubierta precintada se hará constar la oportuna 
diligencia de identificación firmada por el Secretario de la Junta General, con el visto 
bueno del Presidente de la misma. 
 
Los accionistas que accedan con retraso al lugar de celebración de la Junta General, 
una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia, podrán asistir a la reunión 
en calidad de invitados pero no serán incluidos en la lista de asistentes ni podrán 
intervenir en las deliberaciones ni en las votaciones.  
 



 
 
El Presidente o el Secretario comunicarán públicamente los datos que resulten de la 
lista de asistentes y se declarará válidamente constituida la Junta General de 
Accionistas, en primera o en segunda convocatoria, según corresponda. 
 
 
Artículo 14º. Intervención de los accionistas 
 
Los accionistas que deseen intervenir en la Junta, cuando se abra su turno de 
intervención, se identificarán ante la Junta expresando su nombre y apellidos, el 
número de acciones del que son titulares y las que representan. Si solicitan que su 
intervención conste literalmente en el acta de la Junta, deberán entregarla por 
escrito en ese momento al Secretario de la Junta. 
 
Las intervenciones de los accionistas se producirán por el orden en que sean 
llamados al efecto por el Presidente. 
 
El Presidente, a la vista de las solicitudes de intervención de los accionistas, 
determinará el tiempo inicialmente asignado a cada intervención, que será igual para 
todas y nunca superior a cinco minutos. No obstante, el Presidente podrá prorrogar 
el tiempo asignado inicialmente a cada accionista si lo considera conveniente para 
una adecuada exposición del asunto que motive la intervención. 
 
 
Artículo 15º. Presencia en la Junta del Comité de Auditoría 
 
El Presidente del Comité de Auditoría o, en su defecto, otro de sus miembros, 
deberá informar a la Junta General sobre las cuestiones que en ella le planteen los 
accionistas sobre las materias que sean competencia de dicho Comité. 
 
 

Capítulo IV. VOTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS 
 
 
Artículo 16º. Votación de los acuerdos 
 
Terminadas las intervenciones de los accionistas, se someterán a votación las 
propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. 
 
Se votarán separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer igualmente de forma 
separada su derecho de voto. Esta regla se aplicará en particular:  
 
a) Al nombramiento, ratificación, reelección o separación de consejeros. 
 
b) En el caso de modificaciones de los Estatutos Sociales, a cada artículo o grupo 

de artículos que tengan autonomía propia. 
 
c) A todos aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales. 



 
 
 
Los intermediarios financieros que concurran a la Junta actuando por cuenta de 
distintos clientes podrán fraccionar su voto y, en caso de recibir instrucciones de voto 
diferentes, ejercitarlo de manera divergente para dar cumplimiento a las 
instrucciones que reciban de cada uno de ellos. 
 
Los accionistas podrán emitir el voto a distancia mediante el formulario establecido al 
efecto por la Sociedad debidamente cumplimentado y firmado a mano por el 
accionista que quiere ejercer tal derecho dirigido por correo postal certificado al 
domicilio social en el que se indique de modo expreso y claramente diferenciado el 
sentido del voto en relación con cada una de las propuestas de acuerdo sometidas a 
la junta, acompañando el original del documento nominativo justificativo de la 
titularidad de las acciones, expedido a tal fin por la entidad depositaria de las 
mismas, y fotocopia del documento nacional de identidad o Pasaporte del accionista. 
En caso de ser una persona jurídica deberá remitirse además copia del documento 
que acredite la representación de quien firme la solicitud de voto por correo en 
nombre de la misma. Dicha comunicación deberá ser recibida en todo caso por la 
Sociedad veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta. 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los accionistas presentes 
o representados en la Junta General, entendiéndose por tanto adoptado el acuerdo 
cuando obtenga más votos a favor que en contra, salvo en los casos en que la Ley o 
los Estatutos Sociales exijan un voto favorable cualificado. Cada acción da derecho 
a un voto. 
 
El Presidente de la Junta comunicará a los accionistas la aprobación o no de los 
acuerdos propuestos a la Junta General cuando tenga constancia de la existencia de 
votos suficientes para alcanzar las mayorías requeridas en cada uno de los 
acuerdos. 
 
Corresponde al Presidente declarar terminada la Junta y levantar la sesión. 
 
 
Artículo 17º. Acta de la Junta 
 
El Secretario de la Junta redactará un acta de cada reunión, que contendrá un 
resumen de las intervenciones y la literalidad de cada uno de los acuerdos 
adoptados, con indicación del resultado de las votaciones. 
 
El acta de la junta podrá ser aprobada por la propia Junta o, dentro del plazo de los 
quince días siguientes, por el Presidente y dos interventores designados por la 
Junta, uno en representación de la mayoría y otro, en su caso, de la minoría. 
 
En caso de intervención de Notario en la Junta General, el acta notarial tendrá la 
consideración de acta de la junta y no necesitará ser aprobada. 
 
 
Artículo 18º. Publicidad de los acuerdos 



 
 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones legales, la Sociedad publicará en  su página 
web el texto de los acuerdos adoptados por la Junta General y el resultado de las 
votaciones. 

 
 



 
 

 
 

INFORME A LA JUNTA GENERAL SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. APROBADO DESDE 
LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
 
Desde la celebración de la última reunión de la Junta General de Accionistas, el 
14 de marzo de 2014, el Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. ha 
acordado, en su reunión del día 22 de enero de 2015, aprobar un nuevo 
Reglamento del Consejo de Administración a efectos de adaptar su contenido a 
la Ley de Sociedades de Capital tras su modificación por la Ley 31/2014, de 3 
de diciembre, por la que se modifica aquélla para la mejora del gobierno 
corporativo (la “Ley 31/2014”). 
 
Las principales modificaciones se refieren a: 
 
• Adaptación de las competencias indelegables del Consejo de 

Administración a lo establecido en los artículos 249 bis y 529 ter de la Ley 
de Sociedades de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 

 
• Adaptación de las normas reguladoras de la composición cuantitativa y 

cualitativa del Consejo de Administración y de los cargos y funciones de 
éste a lo establecido en los artículos 229, 529 sexies a 529 octies y 529 
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su modificación por la 
Ley 31/2014. 

 
• Adaptación de las normas relativas al nombramiento y cese de los 

Consejeros a lo establecido en el artículo 529 decies de la Ley de 
Sociedades de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 

 
• Adaptación del régimen de funcionamiento de la Comisión y Comités 

Delegados y, en particular, de las normas reguladoras del Comité de 
Auditoría y Comité de Nombramientos y Retribuciones a lo establecido en 
los artículos 529 quaterdecies y 529 quindecies de la Ley de Sociedades 
de Capital, tras su modificación por la Ley 31/2014. 

 
• Creación de un Comité de Riesgos y Cumplimiento encargado de apoyar 

y asesorar al Consejo de Administración en la definición y evaluación de 
las políticas de gestión de riesgos y en la determinación de la propensión 
al riesgo y de la estrategia de riesgos, así como de supervisar la correcta 



 
 

aplicación en MAPFRE y en el Grupo de las normas de buen gobierno y 
de la normativa externa e interna.  

 
• Inclusión de la regulación de los derechos y obligaciones de los 

Consejeros de acuerdo con lo establecido en los artículos 225, 227 y 228 
de la Ley de Sociedades de Capital, tras su modificación por la Ley 
31/2014. 

 
La aprobación del nuevo Reglamento del Consejo de Administración fue 
comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como hecho 
relevante y el texto completo del Reglamento del Consejo de Administración 
está disponible en la página web de la entidad (www.mapfre.com). 
 
 

******************* 

http://www.mapfre.com/
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ANEXO 1

INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS

CONSEJEROS DE SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS
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MODELO DE INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE

LOS CONSEJEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

A  POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO EN CURSO

A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá
información sobre:

- Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones.

- Cambios más significativos realizados en la política de remuneraciones respecto a
la aplicada durante el ejercicio anterior, así como las modificaciones que se hayan
realizado durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

- Criterios utilizados y composición de los grupos de empresas comparables cuyas
políticas de remuneración se hayan examinado para establecer la política de
remuneración de la sociedad.

- Importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos y criterios
seguidos para determinar los distintos componentes del paquete retributivo de los
consejeros (mix retributivo).

Explique la política de remuneraciones

i) Principios y fundamentos generales:

La retribución de los Consejeros se determina de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a las sociedades de
capital, los Estatutos y Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas.
Los principios y fundamentos generales del sistema de remuneración establecido para los Consejeros pretenden
que su remuneración guarde una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, su situación económica y
los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido, especialmente en
el caso de los Consejeros Ejecutivos, está orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la
Sociedad e incorpora las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados
desfavorables.
En aplicación de dichos principios, el sistema de remuneración de los Consejeros en su condición de tales reúne las
siguientes características:

-Es transparente en la información de las retribuciones de los Consejeros.
-Es incentivador para retribuir su dedicación, cualificación y responsabilidad, sin que constituya un obstáculo para su
deber de lealtad.
-Se compone principalmente por una asignación por pertenencia al Consejo de Administración y, en su caso, a la
Comisión y Comités Delegados, pudiendo percibir compensaciones no dinerarias (seguros de vida o enfermedad,
bonificaciones en productos comercializados por empresas del Grupo MAPFRE, etc.) que estén establecidas con carácter
general para el personal de la entidad.
-La asignación fija dependerá de las funciones o de los cargos desempeñados dentro del Consejo de Administración o en
sus Comisiones Delegadas.
-No incorpora componentes variables o vinculados al valor de la acción al objeto de desligar su retribución de objetivos y
variables a corto plazo.
-Se compensa a los Consejeros los gastos de viaje, desplazamiento y otros que realizan para asistir a las reuniones de la
Sociedad o para el desempeño de sus funciones.

El sistema de remuneración de los Consejeros que desempeñan funciones ejecutivas en la Sociedad, está basado en la
política retributiva de los altos directivos de MAPFRE. Los principios y fundamentos generales del citado sistema son los
siguientes:

-Las retribuciones se asignan por el desempeño de funciones ejecutivas conforme a la política establecida para la
retribución de los altos directivos y de acuerdo con lo que figura en sus respectivos contratos.
-Presenta una relación equilibrada y eficiente entre los componentes fijos y componentes variables. La retribución fija
constituye una parte suficientemente elevada de la remuneración total.
-Los Consejeros Ejecutivos no pueden percibir las retribuciones asignadas a los Consejeros en su condición de tales.
-La retribución de los Consejeros Ejecutivos se configura como una visión de medio y largo plazo, que impulsa la
actuación de los Consejeros en términos estratégicos, además de la consecución de resultados a corto plazo.
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-El sistema retributivo es compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo y con la estrategia empresarial, los
valores y los intereses a largo plazo de la Sociedad, sin que la remuneración variable amenace la capacidad de la
Sociedad para mantener una adecuada base de capital.
-Tiene en cuenta las tendencias del mercado, y se posiciona frente al mismo de acuerdo al planteamiento estratégico de
la Sociedad, resultando eficaz para atraer y retener a los mejores profesionales.
-Garantiza la igualdad entre todos los profesionales de MAPFRE, sin atender a criterios de sexo, raza o ideología.

La política retributiva está, por tanto, orientada hacia la generación de valor para la Sociedad, buscando el alineamiento
con los intereses de los accionistas, con una gestión prudente del riesgo y con el estricto cumplimiento de la normativa
vigente en materia de remuneraciones de consejeros de las sociedades cotizadas.

ii) Cambios más significativos realizados:

En el ejercicio 2014 los Consejeros Externos percibían como retribución básica una asignación fija por su pertenencia al
Consejo de Administración y, en el caso de aquellos que formaran parte de la Comisión o Comités Delegados, una dieta
por asistencia a las reuniones.

En el ejercicio 2015 se suprimen dichas dietas, sustituyéndose por una asignación fija por pertenencia a dichos órganos
delegados.

iii) Criterios utilizados para establecer la política de remuneración de la sociedad y mix retributivo:

En cuanto a los criterios seguidos para determinar los distintos componentes del paquete retributivo de los consejeros, en
el caso de los Consejeros Externos, el objetivo es remunerar a éstos de acuerdo con su valía profesional, dedicación al
cargo y responsabilidad asumida por el mismo, sin que su objetividad en la defensa de los intereses sociales pueda verse
afectada por la retribución percibida.

En cuanto a los Consejeros Ejecutivos, el objetivo, al igual que con los restantes altos directivos del Grupo, es configurar
paquetes retributivos competitivos que permitan atraer y retener a los profesionales más destacados, al tiempo que
conseguir establecer un vínculo estable y con vocación de permanencia en el tiempo entre la remuneración, los
resultados, y los riesgos asumidos (a cuyos efectos, éstos constituyen un factor determinante de la retribución variable a
medio plazo).
A este respecto, los Consejeros Ejecutivos cuentan con un sistema de retribución variable ordinaria que se sitúa en un
entorno cercano al 100 por 100 de la retribución fija y está, en todos los casos, vinculado al beneficio neto consolidado de
la Sociedad.
Adicionalmente, existe un incentivo variable de carácter plurianual, que se describe en el apartado A.4 del presente
informe, vinculado a la obtención de objetivos tanto corporativos como específicos.

A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya
seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por
la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política
de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de
la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se
hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los
consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.

Explique el proceso para determinar la política de remuneraciones

MAPFRE es consciente de la importancia de contar con un sistema de gobierno corporativo que oriente la estructura y el
funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la Sociedad y de sus accionistas.

El Consejo de Administración de MAPFRE cuenta con un Reglamento que, recogiendo los principios y elementos que
conforman el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, comprende las normas de régimen interno y funcionamiento
del Consejo y de sus Comisiones o Comités, así como los derechos y deberes de los consejeros en el desempeño de sus
cometidos.

Al objeto de cumplir con las nuevas exigencias legales en materia de remuneraciones de administradores, incorporadas
por la Ley 31/2014, y para seguir adecuándose a las mejores prácticas de gobierno corporativo en materia retributiva, el
Consejo de Administración aprobó el pasado 22 de enero de 2015 el nuevo Reglamento del Consejo de Administración,
que regula las funciones que tienen en materia de retribuciones el Consejo de Administración y el Comité de
Nombramientos y Retribuciones.

A este respecto, el Consejo de Administración de MAPFRE cuenta con las siguientes funciones:

-Las decisiones relativas a la remuneración de los Consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de
remuneraciones aprobada por la junta general.

-Aprobación de los términos y condiciones de los contratos del consejero delegado o de consejeros que tengan atribuidas
funciones ejecutivas.

-Fijar la retribución de los Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas.

El sistema de gobierno corporativo de MAPFRE se ha configurado de manera que las propuestas que se someten a
la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad en materia retributiva tienen su origen en el Comité de
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Nombramientos y Retribuciones, que las analiza con carácter previo, contando con el asesoramiento de los servicios
internos de la Sociedad y de expertos externos cuando sea necesario. En este sentido, el Comité cuenta igualmente con
la asistencia del Alto Directivo de la Sociedad que supervisa la Dirección de Recursos Humanos.

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración de MAPFRE, el Comité de Nombramientos
y Retribuciones propone al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros, y de los directores
generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de la
Comisión Delegada o de los Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones de los
contratos de los Consejeros Ejecutivos, velando por su observancia.

Para el ejercicio de las competencias antes detalladas, el Comité deberá consultar al Presidente del Consejo de
Administración y deberá tomar en consideración sus propuestas cuando se trate de materias relativas a los Consejeros
Ejecutivos y Altos Directivos.

El Reglamento del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, establece que
el Comité de Nombramientos y Retribuciones estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros,
todos ellos no ejecutivos, dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes. Adicionalmente, este
Comité estará presidido por un Consejero Independiente.

Se reúne cada vez que es necesario para el adecuado desarrollo de sus funciones y competencias, habiendo celebrado 4
reuniones en el ejercicio 2014.

Su composición a la fecha de elaboración del presente informe es la siguiente:

Presidente: D. Luis Iturbe Sanz de Madrid (Independiente).
Vocal: Dª. Adriana Casademont i Ruhí (Independiente).
Vocal: D. Luis Hernando de Larramendi Martínez (Dominical).
Vocal: D. Alfonso Rebuelta Badías (Dominical).
Vocal. D. Francisco Vallejo Vallejo (Dominical).

A estos efectos, cabe indicar que en el desarrollo de sus funciones el Comité de Nombramientos Retribuciones, ha
contado, además de con el asesoramiento de los servicios internos de MAPFRE, con el asesoramiento de las firmas J&A
Garrigues S.L.P. y KPMG, S.A. en el diseño del plan de incentivos a medio plazo descrito en el apartado A.4 del presente
informe.

Asimismo, MAPFRE ha recibido el asesoramiento de J&A Garrigues, S.L.P. tanto para la elaboración del presente
informe como para el adecuado cumplimiento de la nueva normativa en materia de remuneraciones introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.

A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso,
de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros
ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del
consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones
fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den
origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros
fundamentales por los que se otorgan.

Explique los componentes fijos de la remuneración

Como se ha indicado en el apartado A.1, la Sociedad cuenta con un sistema retributivo que diferencia entre Consejeros
Externos y Consejeros Ejecutivos, explicándose a continuación los componentes de su retribución de forma diferenciada.

A) Retribución fija para los Consejeros en su condición de tales.

Los Consejeros Externos percibirán como retribución básica una asignación fija por pertenencia al Consejo de
Administración y, en su caso, a la Comisión y Comités Delegados, que podrá ser superior para las personas que ocupen
cargos en el seno del propio Consejo o desempeñen la presidencia de la Comisión Delegada o de los Comités Delegados
del Consejo. Esta retribución podrá complementarse con otras compensaciones no dinerarias que estén establecidas con
carácter general para el personal de la entidad.

(i) Asignación fija.

Tal como se ha indicado en el apartado A.1 anterior, la retribución básica de los Consejeros Externos consiste en una
asignación fija anual por pertenencia al Consejo de Administración y, en su caso, a la Comisión y Comités Delegados.
Para el ejercicio 2015 dichas asignaciones serán las siguientes:

-Pertenencia al Consejo de Administración: 100.000 euros
-Vicepresidencia del Consejo de Administración: 75.000 euros
-Pertenencia a la Comisión Delegada: 40.000 euros
-Presidencia del Comité de Auditoría: 40.000 euros
-Vocales del Comité de Auditoría: 30.000 euros
-Presidencia del Comité de Nombramientos y Retribuciones: 40.000 euros
-Vocales del Comité de Nombramientos y Retribuciones: 30.000 euros
-Presidencia del Comité de Riesgos y Cumplimiento: 40.000 euros
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-Vocales del Comité de Riesgos y Cumplimiento: 30.000 euros

(ii) Seguros de vida y otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo.

Los Consejeros Externos tienen establecido un seguro de vida para caso de muerte con un capital asegurado de 150.253
euros, y disfrutan de algunas ventajas, como bonificaciones en productos comercializados por empresas del Grupo
MAPFRE que estén establecidas con carácter general para el personal de la entidad.

(iii) Asignaciones por la participación en Consejos de Administración de entidades filiales.

Aquellos Consejeros Externos que forman parte de los Consejos de Administración de entidades filiales, perciben
igualmente una asignación fija por pertenencia a los mismos y, en su caso, a sus Comités Delegados.

El importe de dichas asignaciones varía en función de la dimensión y de la localización geográfica de la entidad filial.

Para el ejercicio 2105, dichas asignaciones serán las siguientes:

-Pertenencia al Consejo de Administración de aseguradoras en España: 30.000 euros
-Vocales de las Comisiones Directivas de aseguradoras en España: 5.000 euros
-Pertenencia al Consejo de Administración de filiales en el exterior: 18.000 dólares estadounidenses – 60.000 dólares
estadounidenses

B) Retribución fija de los Consejeros Ejecutivos.

(i) Retribución fija.

Los Consejeros Ejecutivos no perciben la asignación fija establecida para los Consejeros Externos.

Por el desempeño de sus funciones ejecutivas, la retribución fija de los Consejeros se determina conforme a la política
establecida para la retribución de los altos directivos de MAPFRE, y de acuerdo con lo que figura en sus respectivos
contratos.

Para el ejercicio 2015 la retribución salarial fija de los cinco Consejeros Ejecutivos asciende en conjunto a 3.559.197
euros, correspondiendo a la Sociedad 2.903.720 euros, y a otras sociedades del Grupo donde un Consejero desempeña
sus funciones ejecutivas 655.471 euros.

(ii) Seguro de vida y otros beneficios.

Los Consejeros Ejecutivos tienen derecho a las ayudas o beneficios sociales establecidos con carácter general para el
personal de la Compañía de acuerdo con el Convenio Colectivo suscrito por MAPFRE.

Adicionalmente, los Consejeros Ejecutivos cuentan con una póliza complementaria de seguro con un capital asegurado
para caso de muerte o invalidez absoluta equivalente al doble de la retribución fija anual, más un 1% por cada año de
antigüedad y más un 20% por cada hijo menor de 25 años o incapacitado para el trabajo, con cláusula de doble capital
en caso de fallecimiento accidental. También pueden disfrutar de algunas ventajas, como bonificaciones en productos
comercializados por empresas del Grupo MAPFRE, que estén establecidas con carácter general para el personal de la
entidad.

A.4 Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes
variables de los sistemas retributivos.

En particular:

- Identifique cada uno de los planes retributivos de los que los consejeros sean
beneficiarios, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo de
vigencia así como sus principales características. En el caso de planes de opciones
sobre acciones y otros instrumentos financieros, las características generales del
plan incluirán información sobre las condiciones de ejercicio de dichas opciones o
instrumentos financieros para cada plan.

- Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y
la razón por la que se otorgaron.

- Explique los parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas
anules (bonus).
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- Las clases de consejeros (consejeros ejecutivos, consejeros externos dominicales,
consejeros externos independientes u otros consejeros externos) que son beneficiarios
de sistemas retributivos o planes que incorporan una retribución variable.

- El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios
de evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos de
evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de evaluación y una
estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que daría origen el
plan retributivo vigente, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos
que tome como referencia.

- En su caso, se informará sobre los periodos de diferimiento o aplazamiento de pago que
se hayan establecido y/o los periodos de retención de acciones u otros instrumentos
financieros si existieran.

Explique los componentes variables de los sistemas retributivos

Como se ha indicado en el apartado A.1 anterior, únicamente los Consejeros Ejecutivos perciben retribución variable, de
la que pueden distinguirse tres tipos:

(i) Retribución variable a Corto Plazo:

Los Consejeros Ejecutivos del Grupo forman parte del colectivo de altos directivos que tienen establecido un sistema de
retribución variable ordinaria, que se sitúa en un entorno cercano al 100 por 100 de la retribución fija, y está en todos los
casos vinculado al beneficio neto consolidado de la entidad. Esta retribución se abona, en todos los casos, en efectivo.

Esta retribución variable a corto plazo puede alcanzar en 2015 un importe total de 2.646.088 euros, correspondiendo a
la Sociedad 2.308.932 euros, y a otras sociedades del Grupo donde un Consejero desempeña sus funciones ejecutivas
337.156 euros.

La retribución variable ordinaria es aprobada anualmente por el Consejo de Administración, previo informe del Comité
de Nombramientos y Retribuciones, que asimismo evalúa al término del ejercicio el grado de cumplimiento de objetivos
respecto al beneficio obtenido por la entidad.

(ii) Retribución variable a Medio Plazo:

En el ejercicio 2013, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de
MAPFRE, S.A. aprobó un plan de incentivos a medio plazo de carácter extraordinario, no consolidable y plurianual que se
extiende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2016, del que forman parte los Consejeros Ejecutivos en
su condición de altos directivos.

El abono derivado de este Plan está supeditado al cumplimiento de los objetivos corporativos y específicos de cada
una de las personas beneficiarias del mismo y, con carácter general (salvo supuestos especiales de desvinculación
del beneficiario con el Grupo expresamente establecidos), al mantenimiento de la relación laboral hasta la fecha de
finalización del mismo. El incentivo se abonará, en todos los casos, en efectivo.

La cuantificación del incentivo a liquidar dependerá del grado de consecución de los objetivos que han sido establecidos
en línea con el Plan Estratégico del Grupo. Las métricas configuradoras de los objetivos corporativos están referidas al
RAROC (rendimiento ajustado al riesgo de capital) y a objetivos específicos del directivo.

Las normas de cálculo para determinar el incentivo son las siguientes:

-El cumplimiento de los objetivos ponderados en su conjunto debe alcanzar una media del 60 por 100; en caso contrario
no se generará derecho alguno a la percepción del incentivo.

-En el caso de que el cumplimiento de los objetivos alcanzase un porcentaje entre el 60 por 100 y el 80 por 100, el
incentivo se abonaría en un 60 por 100.

-Si el cumplimiento de los objetivos fuese superior al 80 por 100 y hasta el 100 por 100, el Incentivo se abonaría de forma
proporcional.

-Si el cumplimiento de los objetivos fuese superior al 100 por 100, y con el límite máximo del 150 por 100, el incentivo se
abonaría de forma proporcional al cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos, y aplicando un coeficiente multiplicador
de 2 sobre el exceso de cumplimiento por encima del 100 por 100 de los mismos.

Considerando que las hipótesis y parámetros de referencia a los que está sometida esta retribución se comporten como
se ha considerado al cierre del ejercicio 2014, el importe de dicha retribución puede alcanzar al final del plazo 6.250.000
euros, correspondiendo 4.600.000 euros a la Sociedad y 1.650.000 al resto de entidades del Grupo.
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(iii) Incentivos referenciados al valor de las acciones:

Los Consejeros Ejecutivos son beneficiarios de un Plan de incentivos referenciados al valor de las acciones para
directivos del Grupo, aprobado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 4 de julio de 2007. Las características
principales de este Plan se detallan a continuación:

Fórmula: Se concede a cada partícipe el derecho a percibir en efectivo la cuantía resultante de multiplicar el número de
acciones de MAPFRE, S.A. asignadas teóricamente por la diferencia entre la media aritmética simple de la cotización
de cierre durante las sesiones bursátiles de los 30 días hábiles anteriores a la fecha de comunicación del ejercicio y la
media aritmética simple de la cotización de cierre durante las sesiones bursátiles correspondientes a los 30 días hábiles
inmediatamente anteriores a la fecha de inclusión en el plan. En el colectivo inicial de partícipes esta referencia se fijó en
la cotización de cierre del día 31 de diciembre de 2006, que fue de 3,42 euros por acción.

Ejercicio del derecho. El derecho es ejercitable en las siguientes fechas:

-Un 30 por 10 como máximo durante el mes de enero del cuarto año posterior a la fecha de inclusión del consejero en el
plan.

-Un 30 por 100 como máximo durante el mes de enero del séptimo año posterior a la fecha de inclusión del consejero en
el plan.

-El porcentaje restante durante el mes de enero del décimo año posterior a la fecha de inclusión del consejero en el plan.

Todos los derechos concedidos deberán ejercerse como fecha límite el último día del tercer periodo mencionado.

El número de acciones de referencia asciende a 1.681.286 y la cotización de referencia es de 3,42 euros por acción. Al
cierre del ejercicio la cotización de la acción se encontraba por debajo de la mencionada cotización de referencia.

Dicho Plan contó con el informe favorable del Comité de Nombramientos y Retribuciones celebrado el 23 de mayo
de 2007 y del Consejo de Administración de la entidad celebrado el 1 de junio de 2007, y ha sido objeto de amplia
información a través de las páginas web de la entidad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo
jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por
la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o
coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida,
las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su
compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación
de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.

Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación
definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de
aportaciones a planes de prestación definida.

Explique los sistemas de ahorro a largo plazo

Como consecuencia de los compromisos asumidos por la Sociedad con sus Consejeros Ejecutivos con anterioridad a
su nombramiento como tales, y al amparo de lo previsto en sus contratos laborales previos, los Consejeros Ejecutivos,
al igual que el resto de profesionales de la Sociedad, son beneficiarios del Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de
MAPFRE. Adicionalmente, los Consejeros Ejecutivos tienen reconocidos determinados compromisos por pensiones de
aportación definida para caso de jubilación, fallecimiento e incapacidad permanente, exteriorizados a través de seguros
colectivos de vida, compromisos que traen causa de la relación laboral previa que mantenían los Consejeros Ejecutivos
con la Sociedad. Todo ello dentro de la política retributiva establecida para los altos directivos de MAPFRE. Los referidos
compromisos por pensiones son los siguientes:

-Seguro de vida y ahorro mediante el cual MAPFRE se compromete a realizar una aportación anual para compensar
la limitación introducida con efectos 1 de julio de 2007 en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, respecto a las aportaciones establecidas en el plan de pensiones del sistema de empleo
promovido por la Compañía.

-Seguro de vida y ahorro mediante el cual MAPFRE se compromete a pagar anualmente determinadas primas, de
diferente cuantía según los casos.

Las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los Consejeros Ejecutivos se encuentran
detalladas en los contratos que regulan la relación laboral en suspenso de los Consejeros Ejecutivos con la Sociedad,
en los que se detalla que la consolidación de derechos se produce a partir del momento en que se tenga una antigüedad
de 15 años de servicio al Grupo MAPFRE y se hayan cumplido 5 años como Alto Directivo, circunstancias que se dan en
todos los Consejeros Ejecutivos.

No existe incompatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación
contractual entre la sociedad y el consejero.
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Por este concepto, se prevé registrar como gasto del ejercicio 2015 un importe de 3.738.494 euros, correspondiendo
3.719.244 euros a la Sociedad y 19.250 euros a otras sociedades del Grupo.

A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las
funciones como consejero.

Explique las indemnizaciones

No existen indemnizaciones pactadas ni pagadas en el caso de terminación de las funciones como consejero en su
condición de tal.

A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones
de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración,
los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de
preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera
otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes
por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y
el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia,
exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.

Explique las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos

(i) Duración:

Los contratos de los Consejeros Ejecutivos establecen la finalización de todas sus relaciones con MAPFRE, incluyendo
la relación laboral en suspenso, el primer día de enero del año siguiente a aquél en que el Consejero cumpla la edad de
60 años, salvo prórrogas anuales a iniciativa de la empresa hasta, como máximo, la fecha en que el directivo cumpla 65
años.

(ii) Primas de contratación:

No existen cláusulas relativas a primas de contratación.

(ii) Preaviso:

En el supuesto de resolución anticipada por decisión de la Sociedad, ésta deberá comunicar al Consejero el cese con una
fecha de antelación de tres (3) meses con respecto a la fecha de extinción.

(iii) Indemnizaciones por resolución anticipada o terminación de la relación contractual:

En el momento en el que se extinga efectivamente la relación entre el Consejero y la Sociedad por haber alcanzado éste
la edad de 60 años, la Sociedad está obligada a abonar al Consejero una cuantía equivalente al resultado de multiplicar
la cantidad de 750 euros constantes del año 2003 por el número de meses que resten hasta la fecha en que el consejero
cumpla 65 años.

En cuanto a las eventuales indemnizaciones por cese a iniciativa de la Sociedad, salvo que exista causa que justifique un
despido procedente, el Consejero Ejecutivo tendrá derecho a percibir una indemnización de igual cuantía a la prevista en
el artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.

(iv) Exclusividad y pactos de no competencia:

No existen cláusulas relativas a pactos o acuerdos de no concurrencia, permanencia y no competencia post-contractual.
La dedicación al cargo será exclusiva e incompatible con cualquiera otra actividad retribuida. Se considerarán
comprendidas entre sus obligaciones la prestación de servicios a otras empresas del Grupo MAPFRE o la colaboración
con las mismas o con otras entidades con las que aquéllas mantengan relaciones de colaboración, cuando sea requerido
para ello, sin remuneración adicional.

A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como
contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.

Explique las remuneraciones suplementarias

Ningún consejero ha prestado servicios distintos de los inherentes a su cargo de consejero o funciones ejecutivas, en
su caso, con excepción de los prestados por algunos consejeros por su pertenencia al Consejo Asesor en materia de
Riesgos Globales, y por su pertenencia a los Consejos Territoriales de MAPFRE en España. Estos últimos han sido
extinguidos a 31 de diciembre de 2014.
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A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con
indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente
devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos

Ninguna sociedad del Grupo tiene concedidos anticipos ni créditos a los consejeros, ni ha prestado garantías por cuenta
de los mismos.

A.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie.

Explique las remuneraciones en especie

Los miembros del Consejo de Administración disfrutan de los siguientes beneficios sociales, de acuerdo con la política
establecida con carácter general para el personal de la Sociedad:

-Seguro de vida, descrito en el apartado A.3.

-Bonificaciones en productos comercializados por empresas del Grupo MAPFRE.

-Obsequio de Navidad.

En el caso de los Consejeros Ejecutivos, además de los beneficios sociales aplicables a todo el personal de MAPFRE,
éstos disponen como retribución en especie de los siguientes conceptos:

-Seguro de Vida específico, descrito en el apartado A.3.

-El uso particular de vehículo de empresa de acuerdo a las condiciones establecidas en la política de cesión de vehículos
de MAPFRE.

-Bonificaciones en productos comercializados por empresas del Grupo MAPFRE.

-Chequeo médico anual.

A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice
la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando
dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.

Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que
realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero

No se han producido pagos de esta naturaleza.

A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea
su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la
consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las
remuneraciones totales devengadas por el consejero.

Explique los otros conceptos retributivos

No existen otros conceptos retributivos distintos de los anteriores.

A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de
remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos,
valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia
a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden
a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio
adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas
en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan
una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de
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recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración
basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos
datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas
previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.

Explique los acciones adoptadas para reducir los riesgos

La actual retribución variable a medio plazo descrita en el apartado A.4 vincula el abono de incentivos al cumplimiento
de objetivos en un plazo de tres años. Los principales objetivos relacionan el resultado de la Sociedad con los riesgos
asumidos en los ejercicios de la duración del plan, contemplan la mejora de los ratios combinados (relación de
siniestralidad y gastos sobre primas) y persiguen una adecuada gestión de riesgos.

En relación con el establecimiento de un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración,
la política retributiva de MAPFRE contempla una estructura variable que se calcula como un porcentaje sobre la
retribución total, y que se liquida conforme al grado de consecución de los objetivos alcanzados. El peso de la retribución
variable viene determinado por la posición que se ocupa dentro de la organización, siendo ésta mayor en función del nivel
de responsabilidad e impacto de las actuaciones profesionales del empleado en la Sociedad.

Aquellas categorías de personal que puedan tener repercusión material en el perfil de riesgo de la Sociedad cuentan
con un sistema de retribución variable a corto plazo vinculado al logro de objetivos ligados directamente con los planes
estratégicos y realizados a lo largo de un año.

En relación con las potenciales situaciones de conflicto de intereses, la normativa interna de la entidad establece que
serán puestas en conocimiento de los Órganos de Gobierno de MAPFRE a través de la Secretaría General por los
propios afectados. Dichos Órganos de Gobierno determinarán la concurrencia o no del conflicto, y en caso afirmativo
establecerán las medidas de protección del interés social que aconsejen las circunstancias, que deberán ser acatadas por
los afectados.

B  POLITICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA EJERCICIOS FUTUROS

B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que
describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter
variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones
de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la
política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.

Previsión general de la política de remuneraciones

El sistema retributivo establecido por MAPFRE para los miembros de su Consejo de Administración, detallado en el
presente Informe, es el que será aplicado para el año en curso, en ejecución de los acuerdos que en su caso sean
adoptados al efecto por los correspondientes órganos sociales de la Sociedad, y continuará aplicándose en ejercicios
futuros salvo que los órganos sociales competentes así lo decidan a la vista de circunstancias que así lo aconsejen.

Para los próximos ejercicios no se prevén a la fecha de elaboración del presente informe modificaciones sustanciales en
la política de remuneraciones de MAPFRE. La Sociedad podrá establecer, una vez finalice el plan de retribución variable
plurianual correspondiente al periodo 2013 – 2016, un nuevo plan, ligado al plan estratégico de la Sociedad, en el que
podrán resultar incluidos los Consejeros Ejecutivos de la Sociedad, junto con los restantes miembros del equipo directivo.

Con independencia de lo anterior, el Comité de Nombramientos y Retribuciones, en el ejercicio de las funciones que le
han sido atribuidas por el Reglamento del Consejo, revisa periódicamente la política de retribuciones del Consejo de
Administración, elevando a éste las propuestas que considere oportunas tanto en lo que se refiere a sus conceptos, como
a sus cuantías, teniendo en cuenta las condiciones del entorno y los resultados de la Sociedad.

En este sentido, la Sociedad procederá a adaptar su política de remuneraciones, en lo que sea necesario, a los requisitos
establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa
la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y
su ejercicio (Solvencia II), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de enero de 2015.

B.2 Explique el proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de
remuneraciones prevista para los ejercicios futuros, y el papel desempeñado, en su caso,
por la comisión de retribuciones.

Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones

Salvo futuros cambios normativos que así lo exijan, no se prevén cambios en el proceso de toma de decisiones para la
configuración de la política de remuneraciones prevista para los ejercicios futuros y el papel desempeñado por el Comité
de Nombramientos y Retribuciones, respecto al detallado en el apartado A.2 del presente informe.
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B.3 Explique los incentivos creados por la sociedad en el sistema de remuneración para reducir
la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo
de la sociedad.

Explique los incentivos creados para reducir riesgos

El Plan de incentivos a medio plazo detallado en el apartado A.4. contempla entre sus objetivos principales la consecución
de determinados niveles de resultados de la compañía en relación con los riesgos asumidos, tal y como se ha expuesto
en el apartado A.13.

C  RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES
DURANTE EL EJERCICIO CERRADO

C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos
retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da
lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros
que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones
tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.

Explique la estructura y conceptos retributivos de política de retribuciones aplicada durante el ejercicio

Los principales conceptos retributivos en el ejercicio 2014 han sido los siguientes:

Sueldos: Retribuciones fijas de los Consejeros Ejecutivos descritas en el apartado A.3 devengadas por las labores de alta
dirección.

Remuneración fija: Asignación fija anual por pertenencia al Consejo de Administración percibida, exclusivamente por los
Consejeros Externos.

Esta asignación fija se incrementó en un 50 por 100 en el caso de las personas que ocupan cargos de vicepresidencia
en el seno del propio Consejo de Administración o presiden la Comisión Delegada, Comité de Nombramientos y
Retribuciones, Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento, sin que cupieran incrementos acumulativos cuando una
misma persona ocupa varios cargos.

Dietas: Dietas por asistencia a las reuniones de los comités delegados del Consejo, (Comisión Delegada, Comité de
Nombramientos y Retribuciones, Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento), percibidas exclusivamente por los
Consejeros Externos.

Retribución variable a corto plazo: Importe variable percibido por los consejeros ejecutivos por sus labores ejecutivas, que
puede alcanzar un importe igual o ligeramente superior a la retribución fija.

Otros conceptos: En este apartado se incluyen asignaciones fijas por pertenencia a Consejos Territoriales y las
retribuciones en especie detalladas con anterioridad a excepción de las primas abonadas al Seguro de Vida.

El Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, aprobó por unanimidad los
anteriores conceptos y los importes asignados a los mismos para el ejercicio 2014 en su reunión celebrada el 24 de julio
de 2014.

Indemnizaciones: en el ejercicio 2014 se ha indemnizado a un Consejero Ejecutivo como consecuencia de su cese en las
funciones ejecutivas que venía desempeñando y, en consecuencia, en su cargo de consejero.

Los importes individualizados percibidos por los distintos Consejeros figuran en el apartado D del presente informe.
En cuanto a la retribución variable de los Consejeros Ejecutivos, una vez finalizado el ejercicio 2014 se ha procedido a
determinar su cuantía sobre la base del cumplimiento de objetivos respecto al beneficio obtenido por la Sociedad.
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D  DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS

Nombre Tipología Período de devengo ejercicio 2014

ESTEBAN TEJERA MONTALVO Ejecutivo Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ Independiente Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ Ejecutivo Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN Dominical Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS Independiente Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI Ejecutivo Desde 01/01/2014 hasta 18/06/2014.

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR Ejecutivo Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS Ejecutivo Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

IGNACIO BAEZA GÓMEZ Ejecutivo Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

RAFAEL BECA BORREGO Independiente Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

RAFAEL FONTOIRA SURIS Independiente Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ Dominical Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID Independiente Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

ALBERTO MANZANO MARTOS Dominical Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO Dominical Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO Independiente Desde 01/01/2014 hasta 24/04/2014.

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO Dominical Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

ALFONSO REBUELTA BADÍAS Dominical Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

MATÍAS SALVÁ BENNASAR Independiente Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO Dominical Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de
funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
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a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:

i) Retribución en metálico (en miles de €)

Nombre Sueldos Remuneración
fija

Dietas Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por

pertenencia
a

comisiones
del Consejo

Indemnizaciones Otros
conceptos

Total
año
2014

Total
año
2013

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID 0 71 70 0 0 0 0 1 142 97

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS 0 47 47 0 0 0 0 0 94 8

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN 0 47 29 0 0 0 0 0 76 48

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO 0 47 93 0 0 0 0 27 167 101

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO 0 47 8 0 0 0 0 28 83 84

MATÍAS SALVÁ BENNASAR 0 47 21 0 0 0 0 28 96 101

ALFONSO REBUELTA BADÍAS 0 47 21 0 0 0 0 29 97 103

RAFAEL BECA BORREGO 0 47 8 0 0 0 0 3 58 61

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO 0 71 90 0 0 0 0 2 163 171

ALBERTO MANZANO MARTOS 0 47 0 0 0 0 0 30 77 79

RAFAEL FONTOIRA SURIS 0 47 8 0 0 0 0 28 83 84

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ 0 47 0 0 0 0 0 6 53 45

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 0 47 82 0 0 0 0 29 158 170

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO 0 16 20 0 0 0 0 0 36 74

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 665 0 5 668 0 0 0 1 1.339 1.240

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 554 0 5 431 0 0 0 8 998 865

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 771 0 5 438 0 0 0 7 1.221 833

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 0 0 5 0 0 0 0 0 5 47

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 361 0 5 0 0 0 4.289 4 4.659 688

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 0 0 5 0 0 0 0 2 7 93
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ii) Sistemas de retribución basados en acciones

iii) Sistemas de ahorro a largo plazo

Aportación del ejercicio por
parte de la sociedad (miles €)

Importe de los fondos
acumulados (miles €)

Nombre

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 476 464 1.439 928

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 381 371 1.637 1.216

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 19 258 957 911

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 487 478 1.411 888
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iv) Otros beneficios (en miles de €)

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

4 3 No aplica No aplica

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

1 1 No aplica No aplica

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos
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RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

4 3 No aplica No aplica

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

1 1 No aplica No aplica

MATÍAS SALVÁ BENNASAR

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica
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MATÍAS SALVÁ BENNASAR

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

4 4 No aplica No aplica

ALFONSO REBUELTA BADÍAS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

2 2 No aplica No aplica

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI

5 8 No aplica No aplica

RAFAEL BECA BORREGO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

2 2 No aplica No aplica

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

4 3 No aplica No aplica
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ALBERTO MANZANO MARTOS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

4 3 No aplica No aplica

RAFAEL FONTOIRA SURIS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

3 3 No aplica No aplica

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos
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LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

2 2 No aplica No aplica

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

21 15 No aplica No aplica

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros
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ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

10 8 No aplica No aplica

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

1 2 No aplica No aplica

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ

1 0 No aplica No aplica

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

1 0 No aplica No aplica

ESTEBAN TEJERA MONTALVO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

17 13 No aplica No aplica
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b) Retribuciones devengadas por los consejeros de la sociedad por su pertenencia a consejos en otras sociedades del grupo:

i) Retribución en metálico (en miles de €)

Nombre Sueldos Remuneración
fija

Dietas Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por

pertenencia
a

comisiones
del Consejo

Indemnizaciones Otros
conceptos

Total
año
2014

Total
año
2013

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID 0 19 0 0 0 0 0 0 19 20

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS 0 20 7 0 0 0 0 0 27 0

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN 0 111 0 0 0 0 0 3 114 111

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO 0 29 0 0 0 0 0 0 29 30

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO 0 116 26 0 0 0 0 0 142 150

MATÍAS SALVÁ BENNASAR 0 88 29 0 0 0 0 26 143 147

ALFONSO REBUELTA BADÍAS 0 88 32 0 0 0 0 0 120 123

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAFAEL BECA BORREGO 0 29 7 0 0 0 0 0 36 37

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO 0 117 62 0 0 0 0 0 179 151

ALBERTO MANZANO MARTOS 0 88 0 0 0 0 0 0 88 90

RAFAEL FONTOIRA SURIS 0 58 3 0 0 0 0 0 61 63

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 439 0 0 324 0 0 0 7 770 643

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 459 0 0 403 0 0 0 7 869 745

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 0 59 19 0 0 0 0 0 78 90

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO 0 23 3 0 0 0 0 0 26 76
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ii) Sistemas de retribución basados en acciones

iii) Sistemas de ahorro a largo plazo

Aportación del ejercicio por
parte de la sociedad (miles €)

Importe de los fondos
acumulados (miles €)

Nombre

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 0 0 424 414

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 334 326 1.515 1.142

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 412 402 1.737 1.284

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 0 0 620 602
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iv) Otros beneficios (en miles de €)

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

1 0 No aplica No aplica

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

22 16 No aplica No aplica

IGNACIO BAEZA GÓMEZ

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos
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IGNACIO BAEZA GÓMEZ

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

11 8 No aplica No aplica
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c) Resumen de las retribuciones (en miles de €):

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan
sido devengados por el consejero, en miles de euros.

En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:

Retribución devengada en la Sociedad Retribución devengada en sociedades del grupo TotalesNombre

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
otorgadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2014
sociedad

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
entregadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2014
grupo

Total
ejercicio

2014

Total
ejercicio

2013

Aportación
al

sistemas
de

ahorro
durante

el
ejercicio

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID 142 0 0 142 19 0 0 19 161 117 0

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS 94 0 0 94 27 0 0 27 121 8 0

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 998 0 0 998 0 0 0 0 998 865 381

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN 76 0 0 76 114 0 0 114 190 159 0

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO 167 0 0 167 29 0 0 29 196 131 0

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO 83 0 0 83 142 0 0 142 225 234 0

MATÍAS SALVÁ BENNASAR 96 0 0 96 143 0 0 143 239 248 0

ALFONSO REBUELTA BADÍAS 97 0 0 97 120 0 0 120 217 226 0

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 4.659 0 0 4.659 0 0 0 0 4.659 688 487

RAFAEL BECA BORREGO 58 0 0 58 36 0 0 36 94 98 0

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO 163 0 0 163 179 0 0 179 342 322 0

ALBERTO MANZANO MARTOS 77 0 0 77 88 0 0 88 165 169 0

RAFAEL FONTOIRA SURIS 83 0 0 83 61 0 0 61 144 147 0

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ 53 0 0 53 0 0 0 0 53 45 0

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 5 0 0 5 770 0 0 770 775 690 334

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 7 0 0 7 869 0 0 869 876 838 412
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Retribución devengada en la Sociedad Retribución devengada en sociedades del grupo TotalesNombre

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
otorgadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2014
sociedad

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
entregadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2014
grupo

Total
ejercicio

2014

Total
ejercicio

2013

Aportación
al

sistemas
de

ahorro
durante

el
ejercicio

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 158 0 0 158 78 0 0 78 236 260 0

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 1.221 0 0 1.221 0 0 0 0 1.221 833 19

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 1.339 0 0 1.339 0 0 0 0 1.339 1.240 476

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO 36 0 0 36 26 0 0 26 62 150 0

TOTAL 9.612 0 0 9.612 2.701 0 0 2.701 12.313 7.468 2.109
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D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u
otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones
en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones
de los consejeros.

La retribución variable de los Consejeros Ejecutivos está ligada en todo caso al resultado.

D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre
remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su
caso se hayan emitido:

Número % sobre
el total

Votos emitidos 2.458.816.930 79,85%

Número % sobre
el total

Votos negativos 187.943.089 6,10%

Votos a favor 2.265.464.715 73,56%

Abstenciones 5.409.126 0,18%

E  OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se
haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario
incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas
retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.

El presente informe recoge la política retributiva de Mapfre, S.A. (“MAPFRE” o “la Sociedad”) para los miembros de su
Consejo de Administración, que ha sido elaborado de conformidad con lo previsto en el nuevo artículo 541 de la Ley de
Sociedades de Capital introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquélla para la mejora
del gobierno corporativo (LSC), que establece la obligación para sociedades cotizadas de elaborar un Informe anual
sobre las remuneraciones de sus consejeros siguiendo los contenidos, formatos y estructura que desarrollan la Orden
ECC/461/2013, de 20 de marzo, y la Circular 4/2013 de 12 de junio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en
adelante, CNMV).

El artículo 529 novodecies de la LSC establece que la política de remuneraciones de los consejeros debe aprobarse
por la junta general de accionistas al menos cada tres años como punto separado del orden del día. No obstante,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria de la Ley 31/2014, en caso de que la primera junta general
ordinaria de accionistas que se celebre a partir del 1 de enero de 2015 apruebe con carácter consultivo el informe sobre
remuneraciones de los consejeros, se entenderá que la política sobre remuneraciones de la sociedad contenida en el
mismo ha resultado igualmente aprobada a efectos de lo dispuesto en el artículo 529 novodecies, resultando el citado
artículo de aplicación a dicha sociedad desde ese momento.

En aplicación de lo dispuesto en la referida disposición transitoria, este informe ha sido aprobado, a propuesta del
Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 10 de febrero
de 2015, a los efectos de su sometimiento a votación, con carácter consultivo, por la Junta General de Accionistas de la
Sociedad, como punto separado del orden del día, dándose así por cumplido, de aprobarse el presente informe por la
Junta General de accionistas, el mandato establecido en el mencionado artículo 529 novodecies de la LSC. La política de
remuneraciones incluida en el presente informe mantendrá su vigencia durante los tres ejercicios siguientes a aquel en
que haya sido aprobada por la junta general.

Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración
de la sociedad, en su sesión de fecha 10/02/2015.
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Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en
relación con la aprobación del presente Informe.

Sí No X



www.mapfre.com


