Madrid, 17 de diciembre de 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 228 del Texto Refundido de la Ley
del Mercado de Valores, MAPFRE, S.A. (MAPFRE), pone en conocimiento de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

MAPFRE informa de que el Consejo de Administración de la sociedad ha
acordado las siguientes modificaciones del Reglamento del Consejo de
Administración de MAPFRE, S.A.:
-

Artículo 4º: modificación del apartado c) del artículo a fin de determinar el
número máximo de consejos de administración de entidades ajenas a
MAPFRE de las que los consejeros pueden formar parte.

-

Artículo 8º: modificación del artículo a fin de (i) fijar en 8 el número mínimo
anual de reuniones del Consejo de Administración; (ii) permitir que en las
reuniones del Consejo se aborden temas no incluidos en el orden del día,
previo consentimiento de la mayoría de los consejeros presentes; y (iii) de
remitir a la legislación vigente los casos en que los consejeros no podrán
asistir y participar en las deliberaciones y votaciones.

-

Artículo 12º: modificación del apartado 2 del artículo a fin de establecer
para el Comité de Riesgos y Cumplimiento las mismas normas de
composición que para el Comité de Auditoría y el Comité de
Nombramientos y Retribuciones.

-

Artículo 13º: modificación del artículo a efectos de incluir mejoras en la
redacción.

Se acompañan como anexo los textos de los artículos antes indicados
resultantes de las modificaciones mencionadas.

Ángel L. Dávila Bermejo
Secretario General

ANEXO
Artículo 4º. Composición cualitativa
Los Consejeros deberán cumplir los siguientes requisitos:
[…]
c)

Capacidad y compatibilidad
•

No estar incursos en causas de incompatibilidad, incapacidad o prohibición
de acuerdo con las leyes.

•

No tener participaciones accionariales significativas, o prestar servicios
profesionales a empresas competidoras de la Sociedad o de cualquier
entidad del Grupo, ni desempeñar puestos de empleado, directivo, o
administrador de las mismas, salvo que medie autorización expresa del
Consejo de Administración.

•

No tener parentesco hasta de segundo grado, incluso por afinidad, con
miembros de Consejos de Administración, directivos, jefes o empleados de
ninguna sociedad del Grupo en servicio activo. 1

•

No ser miembros de más de cinco Consejos de Administración de
entidades no pertenecientes al Grupo, con excepción de las sociedades
personales o familiares.

•

No estar incursos en una situación insalvable de conflicto de interés.

•

No haber incurrido en circunstancias que puedan dar lugar a que su
participación en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la
Sociedad.

[…]
Artículo 8º. Reuniones
1.

El Consejo de Administración celebrará cuantas reuniones sean necesarias para
decidir sobre los asuntos de su competencia 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 la Comisión
Delegada, los Comités Delegados y el Comité Ejecutivo. Como mínimo, celebrará
una reunión al trimestre y ocho reuniones cada año.
Salvo que existan razones especiales que así lo justifiquen, las reuniones del

1

Esta prohibición no es aplicable a las situaciones sobrevenidas ni, transitoriamente, a las
existentes antes de la incorporación de esta norma a los Estatutos Sociales.

Consejo de Administración no deben coincidir en un mismo día con las de la
Comisión Delegada, para asegurar que cada uno de estos órganos prestará la
necesaria atención por separado al debate de los asuntos de su competencia,
incluso cuando haya asuntos que deban ser examinados por ambos órganos.
2.

La convocatoria incluirá siempre el orden del día, que será fijado por el
Presidente, y se acompañará de la oportuna información sobre los asuntos a
tratar, debidamente preparada. Cuando excepcionalmente y por razones de
urgencia el Presidente decida someter al Consejo de Administración cuestiones o
acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los Consejeros presentes, del que se dejará
constancia en el acta.
El Presidente podrá autorizar la asistencia de los Consejeros a las reuniones del
Consejo a través de medios audiovisuales, telefónicos o sistemas análogos,
siempre que dichos medios permitan el reconocimiento de los asistentes y la
intercomunicación, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en
tiempo real y asegurando, por tanto, la unidad de acto.
El Presidente tomará las medidas oportunas para asegurar que los Consejeros
reciban con antelación a la reunión información suficiente sobre los asuntos del
orden del día; organizará los debates procurando y promoviendo la participación
de todos los Consejeros en las deliberaciones, y garantizando que todos ellos
puedan adoptar y expresar libremente su posición y voto respecto a los distintos
asuntos que se sometan a la consideración del Consejo.

3.

El Consejo elaborará un plan anual de sesiones ordinarias, y deberá realizar cada
año una evaluación de la calidad de su trabajo, de la actuación del Presidente,
con base en el informe que le formule al efecto el Comité de Nombramientos y
Retribuciones, y del funcionamiento de su Comisión y Comités Delegados, así
como proponer, en su caso, un plan de acción para la corrección de las
deficiencias detectadas.

4.

En los términos establecidos en la legislación vigente, los Consejeros deberán
abstenerse de asistir y participar en las deliberaciones y votaciones en las
decisiones que les afecten personalmente, y en los casos de conflicto de interés.
Artículo 12º. Funciones, composición y régimen de reuniones
[…]
2. 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.
El Consejo de Administración designará un Secretario, cargo para el que no se

requerirá la condición de Consejero.
[…]
Artículo 13º. Reuniones
1.

Las reuniones se convocarán por el Secretario, por orden del Presidente, por
iniciativa propia o a solicitud de un número de miembros no inferior a tres –en el
caso de la Comisión Delegada- o de uno cualquiera de sus miembros –en el caso
de los Comités Delegados-, los cuales, en el supuesto de que la reunión no se
hubiera celebrado en el plazo de quince días, podrán convocarla directamente
mediante comunicación notarial. Podrán ser convocados a las reuniones los
Directivos del Grupo cuya presencia se estime conveniente para las
deliberaciones.

2.

La convocatoria podrá hacerse por carta, correo electrónico, fax o cualquier otro
medio que permita su recepción, con una antelación mínima de setenta y dos
horas o, con carácter excepcional, en los casos en que la urgencia de los asuntos
a tratar así lo justifique a juicio del Presidente, con una antelación mínima de
veinticuatro horas. Será válida la celebración de reuniones sin previa
convocatoria cuando asistan la totalidad de los miembros de la Comisión o
Comité y exista acuerdo unánime en celebrar la reunión.

3.

Será válida la reunión cuando concurran, presentes o representados, más de la
mitad del total de los miembros, y se halle presente el Presidente o cualquiera de
los Vicepresidentes, o exista el consentimiento expreso del primero. Las
decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros concurrentes a la
reunión, y será de calidad el voto de quien la presida.

4.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de los miembros a las reuniones de la
Comisión o Comité a través de medios audiovisuales, telefónicos o sistemas
análogos, siempre que dichos medios permitan el reconocimiento de los
asistentes y la intercomunicación, así como la intervención y emisión del voto,
todo ello en tiempo real y asegurando, por tanto, la unidad de acto.

[…]

